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Ciudad de México, a 7 de enero de 2021 

Acta: CNHJ/A/0003/2021 

 

Asunto: Acta de sesión de 

trabajo de la CNHJ de Morena 

 

Con fundamento en los artículos 47°, 48°, 49° y 50° del estatuto de Morena, en sesión de 

carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo el 7 de enero de 2021 y reunido 

el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes 

comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir 

M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se 

desahogó el siguiente orden del día: 

1. Pase de lista y declaratoria de quórum legal, por parte de la Secretaria de la 

CNHJ. 

2. Apertura formal de la sesión. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta CNHJ/A/002/2021 

5. Desahogo de los asuntos pendientes derivados de la sesión del día 29 de diciembre 

de 2020. 

6. Resoluciones a consideración del pleno e informativos de los expedientes 

correspondientes a cada ponencia.  

7. Asuntos generales. 

8. Clausura de la sesión. 

 

1. La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo 

cual garantiza el quórum legal para su desarrollo.  

2. La presidente Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo las 18:05 

horas. 

3. El orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. 

Se procedió a discutir el punto 4. 

5. Desahogo de los asuntos pendientes derivados de la sesión del día 29 de 

diciembre de 2020. 

a) Propuesta para oficio para el CEN con la opinión colegiada de las y los integrantes 

de la CNHJ respecto al protocolo para atender la violencia política de género. 

Se acuerda que las y los comisionados enviarán sus opiniones y propuestas al correo de la 

Ponencia 1 para que la secretaria Elizabeth Flores las recabe y presente en la próxima 

sesión. 
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b) Disposiciones al Reglamento de la CNHJ 

 

La Presidenta de la CNHJ Eloisa Vivanco propone la modificación del reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia con el fin de regular la conciliación, misma 

que debe ser aprobada por el Consejo Nacional de Morena. Se conmina a la comisionada 

presidenta a realizar una modificación para generar una propuesta de reforma dirigida al 

Consejo Nacional con las consideraciones de todos los comisionados. 

 

El comisionado Vladimir Ríos propone presentar el proyecto de modificación por parte 

de la comisionada Eloisa Vivanco, para discutirlo y aprobarlo. Con las observaciones que 

ya tiene detectadas su equipo. La comisionada Zazil Carreras propone que sobre los temas 

que cada quien aborda, se pueden presentar dichos documentos para perfeccionar para 

posteriormente presentarlo ante el pleno. Se le informa al comisionado Alejandro Viedma 

que no existe un plazo específico para entregar dicho documento. Se aprueba por 

unanimidad elaborar dicha propuesta. 
 

c) Definición de espacio para realizar una audiencia física correspondiente al 

expediente CNHJ-NL-1459/19, derivado de un requerimiento del Tribunal de 

Nuevo León. Se informa al pleno que el espacio para las audiencias será el ubicado en 

la sede de Liverpool, el tema en cuestión ya se está tratando. 

 
d) Acuerdo respecto a la afiliación 

Derivado del expediente de Nuevo León en donde se aborda el tema de la afiliación, esta 

Comisión solicitó un informe al Comité Ejecutivo Estatal para saber si las 20 personas 

quejosas se encontraban afiliadas al partido, ante la afirmativa del CEE, se instruyó a la 

Secretaría de Organización Nacional corroborar dichos datos e integrarlos a su padrón. 

 
e) Asuntos administrativos y de coordinación de trabajo 

Se decidió abordar el punto en asuntos generales, ya que otros comisionados también 

tienen propuestas al respecto. 

 

6. Resoluciones a consideración del pleno e informativos de los expedientes: 

a. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco. 

Proyectos de resolución: 

 

La comisionada Zazil Carreras propone discutir a partir de qué momento se está 

cumpliendo el plazo, y en su caso la consideración de extemporaneidad, también menciona 

que es importante discutir el cambio de criterio en cuanto a los resolutivos pasados sobre 

el mismo tema, pero en otros estados. 

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NL-783 y 
acumulados 

En contra Se rechaza por 
unanimidad. 
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El comisionado Alejandro Viedma menciona que el plazo se marca desde el momento en el 

que ocurrió el acto, y no comparte el sentido de los resolutivos de declarar fundados los 

agravios II y IV porque es una contradicción por parte de esta Comisión en relación a los 

acuerdos de los expedientes anteriores. También argumenta que la realización de 

asambleas estatales está perfectamente establecida en el estatuto y atiende a condiciones 

normales y ordinarias, la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 no está contemplada 

en el estatuto ni en el mundo entero. Realizar asambleas estatales generaría inconvenientes, 

primero por el aforo, ya que para realizar una asamblea estatal electoral deben realizarse 

también asambleas municipales y distritales. Por tiempos, materialmente las asambleas 

meterían al partido en problemas, el padrón también es un problema debido a que no hay 

certeza con el mismo y propone mantener el antecedente que se ha votado en otros 

proyectos. 

En cuanto a la reserva de la metodología, la resolución hace referencia al artículo 30 de la 

Ley General de Partidos Políticos, pero el proyecto de resolución no hace referencia al 

artículo 31 párrafo 1: 

 

“Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de los 

órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas, 

la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las 

actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la ley de la 

materia”. 

 

El comisionado señala que no hay discusión al respecto de la extemporaneidad, en donde 

se establece que debe promoverse a los 4 días naturales de ocurrido el hecho denunciado 

o de haber tenido conocimiento formal del mismo siempre y cuando se justifique el 

mismo. Menciona también, que durante el procedimiento sancionador electoral todos los 

días son hábiles. En caso de existir coincidencia en cuanto a los plazos, se debería obviar 

la discusión ya que se consideraría improcedente por extemporaneidad, respetar el plazo 

que viene en el reglamento, llevaría a rechazar dicha queja. 

 

La comisionada Eloisa Vivanco, menciona que los tiempos y criterios se trabajaron 

minuciosamente con su equipo técnico por lo que la admisión de la queja fue en tiempo 

y forma. La comisionada Zazil Carreras vuelve a comentar su petición de simplificar las 

resoluciones, saber si cumple el requisito de que se presentó en tiempo y afirma que 

sostener el proyecto implica una contradicción. 

 

El comisionado Vladimir Ríos se pronuncia por cambiar el proyecto de resolución 

cambiando el criterio y validar la convocatoria. Declarando infundados todos los agravios 

y ratificando la convocatoria con los criterios anteriormente aprobados. También sugiere 

pasar a votación el proyecto en los términos en los que viene, en caso de tener mayoría 

en contra, se regrese a la ponencia y se pueda formular en el sentido que ya se platicó 

acorde a los proyectos anteriores. 
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Por unanimidad, el expediente se regresa a la misma ponencia, para que sea modificado 

y sea presentado en la siguiente sesión ordinaria. Vladimir Ríos pide que quede como 

antecedente para futuros casos y se aprueba como criterio. 

 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

Proyectos de resolución – Trámite 

 
Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NL- 
184/2020 

A favor Se aprueba por unanimidad. 

 
 

Se aprueba por unanimidad un acuerdo para emitir medidas cautelares en casos 

graves de violencia política en razón de género. 

 

CNHJ-MOR-770/2020 

CNHJ-MICH-769/2020 

CNHJ-CHIH-838/2020 

Proyecto de inicio de procedimiento de oficio: expediente CNHJ-GRO-014/2021 

 
Se discute la presentación de una queja por oficio del estado de Guerrero a propuesta de 

la comisionada Zazil Carreras, la comisionada comenta también que llegó un escrito de 

una quejosa en donde solicita derecho de audiencia e iniciar el proyecto de oficio del 

mismo para que se le sancione y se le impida ser gobernador. 

 

Se generó una discusión en cuanto a los criterios de admisión al respecto. La comisionada 

Donají Alba posiciona al respecto que no fue enviado el proyecto en tiempo y forma, por 

lo que no se pudo revisar y valorar para su votación. 

 

Alejandro Viedma propone que, dado que hoy llegó una queja al respecto por parte de 

una quejosa, ya no es necesario iniciar el procedimiento de oficio. 

 

 

 

CNHJ-SIN-839- 

2020 (admisión) 

A favor Se aprueba por unanimidad, 

emitir medidas cautelares 

correspondientes a la 

suspensión temporal de la 
afiliación del demandado. 
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Asunto Sentido Votos 

Inicio de 

procedimiento 

sancionador vs Félix 

Salgado Macedonio  

A favor Eloisa Vivanco vota a favor. 

Zazil Carreras vota a favor. 

Vladimir Ríos vota a favor. 

Tras la reanudación de la 

sesión el 8 de enero de 

2021, el comisionado 

Alejandro Viedma y la 

comisionada Donají Alba, 

emiten de forma 

extemporánea sus votos 

particulares para quedar 

como siguen:  

Alejandro Viedma vota en contra 

en el entendido de que ya hay una 

queja presentada ante la CNHJ por 

la parte actora. Emite voto 

particular. 

Donají Alba vota en contra 

argumentando que el proyecto no 

fue enviado en tiempo y forma. 
Emite voto particular  

 

El comisionado Alejandro Viedma propone que se emita un comunicado oficial al 

respecto, informando el inicio de un procedimiento de oficio, con la finalidad de evitar 

trascendidos y la especulación de los medios de comunicación. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

Proyectos de acuerdos (informativos) 

- Expediente CNHJ-SIN-839/2020 

- Expediente CNHJ-MOR-770/2020 

- Expediente CNHJ-MICH-769/2020 

- Electoral CNHJ-CHIH-838/2020 

OFICIO: CNHJ-CONV-002-2021 

 

- Electoral CNHJ-SLP-768/2020 

- Electoral CNHJ-CHIH-021/2021 

- Electoral CNHJ-SIN-023/2021 

- Electoral CNHJ-SIN-781/2020 
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c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M.  Ríos García. 
 

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NAL-421-2020 A favor Se aprueba por unanimidad 
de votos. 

 

- Solicitud de audiencia con la CNHJ de José Narro Céspedes. 

Se aprueba por unanimidad enviarle un oficio en el que se le informe, la imposibilidad de 

brindarle dicha audiencia debido a que la queja se presentó de forma extemporánea y 

mencionar que para los casos electorales no se contempla esa etapa procesal. 

Proyectos de acuerdos (informativos) 

 

- Oficio CNHJ-002-2021 

- Oficio CNHJ-003-2021 

- Oficio CNHJ-004-2021 

- Acuerdo PUE-623 

- Acuerdo ZAC-018 

- Acuerdo MICH-019 

- Acuerdo ZAC-020 

- Acuerdo ZAC-022 

- Acuerdo NAL-559 

- Resolución VER-369/19 

- Resolución CHIS-218 

- Resolución CAMP-675 

- Resolución NAL 101-107, 210, 211 y 1078/19 

- JDC Yazmín Nájera 

- JDC René Ortiz 

- JDC Juana Esquivel 
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d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo.  

 

Proyectos de acuerdos (informativos) 

- Resolución CNHJ-MEX-751/2020 

- Admisión CNHJ-NL-006/2021 

- Admisión CNHJ-GRO-004, CNHJ-NAY-005, CNHJ-VER-009/2021 Y CNHJ-COAH- 

010/2021 

- Admisión CNHJ-SIN-027/2021 

- Desechamiento CNHJ-GRO-015/2021 Y CNHJ-GRO-016/2021 

- Improcedencia CNHJ-HGO-008/2021 

- Improcedencia CNHJ-GRO-007/2021 

- Acuerdo de vista CNHJ-NL-828/2020 

 

e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

Proyectos de resolución: 

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NAL-694/2020 A favor Se aprueba por unanimidad 

CNHJ-HGO-534/2020 A favor Se aprueba por unanimidad 

 

Proyectos de acuerdos (informativos) 

- CNHJ-NAL-335/2020 
 

Rencauzamiento Tlaxcala 
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7. Asuntos Generales 

a. Propuesta de trabajo por parte de la comisionada Eloisa Vivanco 

 

La compañera presidenta comenta que, para el desarrollo pleno de sus trabajos, ha 

conformado un equipo de colaboradoras que le asisten en tareas administrativas y jurídicas. 

Propone que se puedan integrar a 7 proyectistas en total por cada ponencia. Menciona la 

urgencia de generar un manual de procedimientos, uno de organización, uno de entrega y 

recepción de la comisión saliente y la entrante y también hace referencia a su propuesta de 

formato para futuras comunicaciones. 

 

Se comenta que, por ejemplo, en cuanto a comunicación social de la CNHJ se tiene un 

atraso por lo que se propone integrar a una o dos personas para conformar ese equipo. 

El comisionado Vladimir Ríos comenta el caso de la compañera Liz Pérez Millan, se 

manifiesta en contra de su incorporación, menciona que ya ha sido parte del equipo y resalta 

qué: fue deshonesta y desleal con el equipo, era muy ineficiente en el desarrollo de sus 

actividades y muy problemática con el trato. Manifiesta inconformidad a su incorporación, 

porque cuando tuvo acceso a la información de la CNHJ, ésta se filtró. 

 
La Secretaría de la CNHJ Donají Alba posiciona que en los equipos de las diferentes 

ponencias hay hasta 5 abogados auxiliares y este número debería aumentar a 7, 

considerando que los ingresos de todos también aumenten a veinte mil pesos. Propone 

contratar a un equipo que en específico se encargue de la comunicación social: las redes 

sociales, de la labor de información y de los canales informativos. Como Secretaria de la 

comisión, su equipo se integrará por otros compañeros de plena confianza, con un equipo 

de hasta tres personas: Presidencia y Secretaria con el nombre que se acuerde y las funciones 

remitidas a través de un tabulador. 

 
La comisionada Zazil Carreras argumenta que, dentro de la propuesta, 7 auxiliares de 

tiempo completo son muchos, cinco para procesos ordinarios y 7 para procesos electorales. 

Que triplicar una estructura no tiene sentido, no va acorde con los valores de la austeridad 

republicana y resalta que el partido en el proceso electoral, también tiene gastos muy 

fuertes. 

 
La presidenta Eloisa Vivanco hace una propuesta: que la compañera esté en una sesión con 

todos los comisionados para hacerle preguntas. El comisionado Vladimir Ríos replantea su 

posición y afirma que no conocen los demás comisionados a la compañera, únicamente lo 

dice como advertencia y recomendación. 

 
Se propone que Presidenta y Secretaria puedan tener un secretario particular o 

administrativo; que en cada equipo se cuente con un secretario de ponencia, 5 auxiliares y 

una persona adicional para la carga de trabajo de la compañera Flor. Finalmente se acuerda 
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conseguir un comunity manager que sepa de diseño. También se contempla el aumento y la 

unificación de los salarios de los compañeros. 

 
El comisionado Alejandro Viedma comunica que se requiere de un asesor y la comisionada 

Zazil Carreras menciona que se están proponiendo cargos que representan demasiado, 

porque en realidad la tarea de los comisionados es revisar todo, contratar a alguien más es 

delegar las funciones. 

 
La secretaría de la CNHJ Donají Alba argumenta que los compañeros tienen derecho a una 

remuneración y a un trabajo digno, por eso hizo dicha propuesta: 

 
5 auxiliares, una persona adicional para la carga de trabajo de la compañera Flor, una 

persona para comunicación social, un asesor para cada comisionado y un secretario 

particular para presidencia y secretaria. 

 
El comisionado Vladimir Ríos propone que los puntos restantes del orden del día se aborden 

en otra sesión, el día de mañana a las 12 del día. 

 
Por mayoría de votos se acuerda el siguiente organigrama que se adjunta a dicha acta como 

anexo 1. También se aprueba presentar a la Secretaría de Finanzas el siguiente tabulador: 

 
Nivel Cargo Salario mensual 

A Comisionado 45 mil pesos 

B Secretario particular 25 mil pesos 

D Asesor 18 mil pesos 

B Secretario de ponencia 28 mil pesos 

C Comunity manager 20 mil pesos 

C Proyectista 20 mil pesos 

C Auxiliar administrativo 20 mil pesos 

B Administrador general 25 mil pesos 

E Mensajero 10 mil pesos 

 

 
Se contempla tener una lista clara de las actividades que realizaría cada uno para establecer 

de forma clara y precisa las funciones y evitar que exista duplicidad de las mismas. 

 
La comisionada Zazil Carreras comenta que es buena señal, y pide solicitar una reunión por 

zoom con el secretario de finanzas del CEN. 

 
A las 01:30 horas del día 8 de diciembre se declara un receso para continuar a las 11:00 

horas del mismo. 
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b. Propuesta de trabajo por parte del comisionado Vladimir Ríos García. 

 
i. Propuesta financiera y mudanza de oficinas. 

 
Hasta el 15 de febrero se tiene como límite para estar en la colonia Roma, las oficinas que 

se encuentran en Liverpool ya están casi listas. Se propone solicitar al CEN que se contrate 

a la mudanza para realizar el cambio respectivo. 

 
ii. Discusión y aprobación sobre el lema de la CNHJ. 

 
El comisionado Vladimir Ríos comenta que anteriormente se utilizaba el lema “solo el 

pueblo organizado puede salvar a la nación” y manifiesta su inconformidad con el planteado 

“conciliación antes que sanción”. La comisionada Zazil Carreras comenta que por 

cuestiones emocionales le parece más adecuado, histórico y que el lema anterior ya se 

encuentra posicionado. En cuanto al lema usado actualmente, menciona que se abre una 

puerta que puede ser dañina para la Comisión. Se propone dejar este asunto en particular al 

final, dado que la compañera Presidenta tuvo problemas de conexión. 

 
La Secretaria Donají Alba apoya completamente el lema propuesta por la Presidenta, 

porque la militancia lo está esperando. 

 
La Presidenta Eloisa Vivanco menciona que el lema habla de nuevas formas y que hace 

referencia al diálogo, para que se entienda que se va a escuchar a la militancia. 

 
El comisionado Vladimir Ríos menciona que se manda un mal mensaje al priorizar el lema 

propuesto, porque se puede mal interpretar que no importa lo que hagas, porque se resuelve 

con el diálogo y cita al respecto el artículo 49 bis del estatuto. Propone discutir lo siguiente: 

conservar el lema anterior o en caso contrario, generar un lema entre todos, que se construya 

en colectivo y que se omita el tema antes de sanción, abordando el diálogo y la unidad, por 

ejemplo: “por la conciliación, el diálogo y la unidad en Morena”. 

 
La Secretaria de la CNHJ Donají Alba menciona que en esta etapa donde los conflictos 

perduraron y las coincidencias se dejaron a un lado, el mensaje de la conciliación si es un 

mensaje político que se debe transmitir a la militancia. La conciliación es una estrategia 

para sostener la posibilidad de continuar con el partido. 

 
La comisionada Zazil Carreras menciona que se podría generar una pequeña modificación 

haciendo énfasis en la conciliación, pero no necesariamente la sanción. Propone que se 

instaure conciliación, imparcialidad y justicia y retira su propuesta para facilitar el proceso 

de elección. 
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El comisionado Alejandro menciona que no tiene problema con el lema propuesto por la 

presidenta, únicamente pediría una sesión aparte para abordar el tema de conciliación, para 

plantear cómo se va a materializar y cuál sería la diferencia. 

 
En tanto el comisionado Vladimir afirma que el 100% de los que acuden a la Comisión, el 

1% acepta la conciliación, porque la militancia va en busca de justicia. Por lo que propone 

conciliación, diálogo y unidad. 

 
Los comisionados Vladimir y Zazil votan por conciliación, diálogo y unidad, por mayoría 

de votos se aprueba el lema conciliación antes que sanción. Y el comisionado Vladimir pide 

asentar en acta que el lema hace referencia a un mensaje de impunidad. 

 
Se lleva a cabo una discusión sobre oficios emitidos por Presidencia y Secretaría General 

de la CNHJ (registro y formato). 

 
Se comenta que en la Comisión nunca había existido necesidad de que tanto presidencia 

como la Secretaria enviarán oficios, pero pide que se genere un registro y todos lleven un 

folio CNHJ-PXXX-2021, para tener dicho control. En cuanto al logo, se puede solicitar el 

apoyo a un diseñador para unificar la imagen del logo de la CNHJ. 

 
iii. Nombre correcto de la CNHJ. 

 

El comisionado Vladimir menciona que en ocasiones se ha puesto consejo nacional, 

consejo de honor, comisión de honor, por lo que se debe confirmar que el nombre 

correcto es Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y los integrantes son 

comisionados. 

 

c. Propuesta de trabajo por parte del comisionado Alejandro Viedma 

Velázquez. 

 

1) Recordatorios institucionales. 

El comisionado Alejandro comenta que, en ocasiones, diversos órganos del partido o algún 

imputado no responden y se les traspapeló y menciona que con un recordatorio basta. Por 

unanimidad, se elige a la Secretaria Donají Alba para generar dichos recordatorios urgentes. 

 
2) Asuntos de Legalidad/ Electorales. 

 
El antecedente es que se revocó un acuerdo de admisión, por una queja en contra de una 

sesión de Comité Ejecutivo Nacional como electoral, sin embargo, la Sala Superior dictó 

que debería ser un asunto ordinario. El comisionado Vladimir considera que, para desahogar 

dicho tema, se debe realizar una discusión larga y compleja, para generar las diferencias 

entre un procedimiento ordinario, legal y electoral, para dar un antecedente. El 
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equipo técnico va a generar una nota informativa para discutirlo y votarlo en la próxima 

sesión ordinaria para enlistarlo en los primeros asuntos. 

 
3) Actualización de Folleto de CNHJ 

El comisionado Alejandro Viedma menciona que cuando alguien tiene duda para presentar 

una queja, se le envía un folleto, mismo que debería ser modificado y actualizado. Se 

aprueba que la ponencia a su cargo, sea la responsable de generar la propuesta. 

 
4) Propuestas de abogados. 

Se propone que el punto se discuta una vez que se aborden las modificaciones al equipo de 

trabajo. Y se acuerda generar un calendario en drive para coordinar las audiencias de cada 

ponencia. 

 

-Discusión de propuesta del comisionado Vladimir, para que se roten en las sesiones 

quienes inician con la presentación de los proyectos de resolución. 

Se propone que se puedan rotar las sesiones, la Secretaria rotará el orden de las ponencias, 

recorriendo el número de la misma en cada una. 

-Transmisión en vivo de las redes sociales: únicamente la discusión de asuntos. 

El comisionado Vladimir Ríos comenta que, así como la Sala Superior tiene sesiones que 

son privadas, también se puede acordar que la CNHJ tenga sesiones privadas y públicas, 

las segundas serían transmitidas en vivo a través de redes sociales o en su caso serían 

grabadas. Argumenta que es un ejercicio sano, en el que se pondría el ejemplo. 

El comisionado Alejandro Viedma argumenta que no estaría de acuerdo con las 

transmisiones en tiempo real porque no existe ningún otro órgano partidista que haga 

públicas sus sesiones, menciona que al ser un órgano de Moren, puede resultar perjudicial 

en cuanto a la oposición ya que podrían usar los mismos. Propone que las sesiones sean 

grabadas y después transmitidas y si algún comisionado desea, en un ejercicio de 

rendición de cuentas, transmitirlas, pueda tener su video y publicarlo. En las dos sesiones 

que se han realizado, algunos temas no tienen precedente o no se encuentran normados, 

lo que puede generar polémica al exterior. 

La Secretaria de la CNHJ Donají Alba comenta que el día de ayer se filtró la información 

de la sesión, antes de que se hiciera pública, incluso el sentido de la votación. No se puede 

comparar la Comisión con un tribunal o el INE, porque en la Comisión se tratan asuntos 

que conciernen a la militancia y la oposición se encuentra al pendiente, pero coincide en 

que hay un problema con la comunicación, el equipo que tiene dicha responsabilidad debe 

ser más grande. 

La comisionada Zazil Carreras argumenta que existen falsas percepciones que ella puede 

ayudar a dilucidar, la Comisión, aunque sea interna y compete al partido, fue diseñada e 
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inspirada en el funcionamiento del sistema electoral y fue constituida emulando a dicho 

sistema. Propone que, en una primera etapa, mientras se supera la curva de aprendizaje, 

se puedan grabar las sesiones y por segmentos a petición de los comisionados se puedan 

difundir. 

Se aborda el punto de filtración, ya que se mandó el expediente sobre la votación del 

proceso de oficio que se inició en Guerrero, de forma deliberada se decidió omitir el 

nombre de la quejosa porque representaría ponerla en un estado de vulnerabilidad. Se 

hizo un llamado encarecido a no litigar en medios y a no filtrar temas ni temas sensibles. 

Todos los comisionados tienen la obligación de responder a la militancia, porque los otros 

partidos no exhiben sus asuntos internos. Se pronuncia a favor de que se graben las 

sesiones y posteriormente se puedan comunicar las posiciones. 

Se propone realizar un boletín informativo inmediatamente en donde se comuniquen las 

decisiones de la Comisión. 

Se aprueba una estrategia de comunicación para grabar las sesiones y posteriormente se 

puedan difundir las posiciones. 

-Vladimir, cumplimiento del artículo 49 inciso O 

Solicita que cuando se tenga el orden del día, se le pueda mandar una copia a la compañera 

Flor para que dicho documento sea publicado en las redes sociales. El comisionado 

Alejandro Viedma está de acuerdo en que se publique, pero pide que se haga la diferencia 

entre los proyectos de resolución y los informativos ya que podría causar confusión entre 

la militancia interesada. 

La Secretaria Donají Alba propone que se puedan generar materiales gráficos para 

transmitir la información que le interesa a la militancia, en lugar de subir el orden del día, 

que únicamente se suban los puntos de proyectos de resolución que se van a discutir. 

Se aprueba la propuesta. 

-Finalmente, se aborda el tema referente al inicio del procedimiento de oficio con 

expediente CNHJ- 

La comisionada Zazil Carreras pide ser cuidadosos en no proporcionar el nombre de la 

víctima, ni ventilar partes concretas del proceso. El comisionado Alejandro Viedma 

menciona que es un procedimiento ordinario. En cuanto a los plazos, no existe uno 

determinado al ser un procedimiento ordinario, en caso de existir preguntas al respecto se 

deberá mencionar que, a la brevedad, sin comprometer un plazo. Se pide que los comentarios 

sobre dicho expediente se den de manera general, sin prejuzgar, poner etiquetas ni 

calificativos. 



14 

 

 

El comisionado Vladimir comenta que con elementos generales se pueden responder 

consultas, entrevistas o intervenciones que se hagan al respecto, hablando 

institucionalmente. 

 

 
8. Clausura de la sesión. 

Siendo las 14:34 horas del día 8 de enero de 2021, se clausura la segunda sesión ordinaria 

de trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

Así lo acordaron los miembros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

 
Alejandro Viedma Velázquez 

Donají Alba Arroyo 

Ema Eloisa Vivanco Esquide 

Vladimir M. Ríos García 

Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
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Ciudad de México, a 14 de enero de 2021 
Acta: CNHJ/A/0004/2021 

 
Asunto: Acta de sesión de 

Trabajo de la CNHJ de Morena 
 

Con fundamento en los artículos 47°, 48°, 49° y 50° del estatuto de Morena, en sesión de 

carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo el 14 de enero de 2021 y reunido 

el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las 

siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, 

Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se 

desahogó el siguiente orden del día: 

 

1. Pase de lista y declaratoria de quórum legal, por parte de la Secretaria 
de la CNHJ. 

2. Apertura formal de la sesión. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta CNHJ/A/003/2021 
5. Resoluciones a consideración del pleno e informativos de los 

expedientes correspondientes a cada ponencia.  
6. Asuntos generales. 
7. Clausura de la sesión. 

 

1. La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo 
cual garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

2. La presidente Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo las 18:08 
horas. 

3. El orden del día es aprobado por unanimidad. 

4. El Acta CNHJ/A/0003/2021 fue aprobada por unanimidad. 

5. Resoluciones a consideración del pleno e informativos de los expedientes. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Proyectos de resolución: 

La comisionada Zazil hace mención sobre la urgencia de los resolutivos de los expedientes 

correspondientes a los estados de Sinaloa y Chihuahua, dado los plazos establecidos para 

dar contestación. 

Sobre este caso en particular, la comisionada Zazil propone que se asiente el precedente, 

para no usar la palabra “candidato”, sino asignar el nombre de la etapa procesal en la que 

se encuentra la parte actora; el comisionado Alejandro Viedma hace la precisión de que 
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dependiendo del término que se use, tiene diferentes repercusiones jurídicas, por lo que 

propone utilizar el término “aspirante” 

Después de que el equipo de la ponencia 2 expusiera sobre los casos, se puso a 

consideración de la Comisión la votación de los resolutivos; el comisionado Vladimir Ríos 

menciona que no está de acuerdo sobre la votación, ya que se está votando un resolutivo 

a ciegas, está de acuerdo en votar en esta sesión, pero espera que no se vuelva a repetir 

y que se sesione con mayor seriedad y las veces que sea necesario para votar con 

conocimiento. 

El comisionado Alejandro Viedma pide que quede claro que la votación no es un criterio 

que va a adoptar la Comisión, en este caso se da un voto de confianza ya que se entiende 

que por tiempos es la solución y que se considere como una excepción. 

La comisionada Donají propone que el voto de confianza se de en el caos de Chihuahua, 

ya que se conocen los documentos y el sentido de la resolución; el comisionado Vladimir 

Ríos está a favor, pero recuerda que son dos casos y uno de ellos no se conoce, por lo 

que el voto de confianza no podría abarcar ambos; el comisionado ve más viable la opción 

de la presidenta de sesionar. 

Ante los comentarios vertidos, se acuerda por unanimidad llevar a cabo reuniones 

extraordinarias donde se traten los resolutivos sobre los casos de Chihuahua y Sinaloa, se 

aprueba votar la resolución del expediente CNHJ-CHIH-838/2020. Las sesiones 

extraordinarias serán el día viernes a las 20:00 para dar revisión a los resolutivos sobre el 

caso de Sinaloa y el día lunes a las 12:00 para dar revisión a los casos de Chihuahua. 

El comisionado Vladimir hace mención de que los resolutivos sólo deben ir firmados por el 

secretario de ponencia.  

El equipo de la ponencia 2 procede a dar explicación de los casos de Coahuila y se someten 

a votación los resolutivos.  

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-COAH-030/2021 A favor Se aprueba por unanimidad 
no otorgar las medidas de 
suspensión de los derechos 
político-electorales del 
demandado.  

CNHJ-COAH-031/2021 A favor Se aprueba por 
unanimidad no otorgar 
medidas cautelares. 



 
 
 
 
 
 

 Página 3 
CNHJ/MORENA 

 

 

Ante la exposición de estos casos, el comisionado Vladimir Ríos menciona que las medidas 
cautelares no deben de ser dados de forma oficiosa ya que, si se establecen, se estaría 
yendo más allá de lo que el actor pretende. La comisionada Donají Alba va en el mismo 
sentido, si el actor no especifica qué medidas cautelares pretende, éstas no deberían de 
darse. 

Proyectos informativos.  
- CNHJ-SIN-024/2021, desiste del recurso y por lo tanto es desechamiento.  
- CNHJ-SLP-768/2020 
- CNHJ-SIN-781/2020, no hay respuesta del CEN 
- CNHJ-SIN-023/2021 
- CNHJ-SIN-025/2021 
- CNHJ-SIN-026/2021 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos  

Proyectos de resolución. 

La resolución del expediente CNHJ-NAL-746/2020 se va a reformular y se tratará la 
siguiente sesión.  

Ante la necesidad de acreditar la personalidad jurídica de los secretarios de ponencia para 
que puedan firmar los acuerdos, se propone un proyecto de oficio para su nombramiento. 

 

Proyecto Sentido Votos 

Proyecto de oficio de  
nombramiento  de secretarios 
de ponencia     de la CNHJ. 

A favor Se aprueba por 
unanimidad 

El expediente CNHJ-NAL-567/2020, es un expediente que está signado como nacional, la 
parte actora Mario Bracamonte, solicita reiteradamente que la Comisionada Presidente se 
excuse y presenta diversas notas periodísticas; la Comisionada Eloisa Vivanco señala que 
no es procedente porque no estaba en el cargo y porque las notas periodísticas son sobre 
los consejeros estatales de Puebla en general; además, menciona que la imparcialidad no 
está comprometida porque es la ponencia 3 la que lleva el caso.  

Se recuerda que los comisionados Alejandro Viedma y Eloisa Vivanco, habían solicitado 
que no se les asignaran casos sobre ciertos estados. La comisionada Zazil Carreras 
considera importante establecer por qué no se excusa la comisionada Eloisa Vivanco, ya 
que no existe un precedente.  

El comisionado Vladimir Ríos hace mención de que hay consenso, formal y estrictamente 
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de que nada obliga a la presidente a hacerlo, aunque sería un buen gesto que se asiente 
en la resolución de la CNHJ, que lo que dice el actor no entra en los recusamientos.  

La comisionada Zazil Carreras propone que se establezca y se formalice si los 
comisionados no atenderán ciertos casos. La comisionada Eloisa Vivanco menciona que 
debe garantizarse la ética, legalidad y objetividad y, por lo tanto, no atenderá casos del 
estado de Puebla. 

Se propone que el tema se incluya en temas generales de la siguiente sesión de la 
comisión. 

Proyectos informativos: 
JDC:  
- Mateo Avilés, Matilde Testa y otros 
- José Luis Medina Lizalde 
- José Luis Flores Pacheco 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba 
Proyectos de resolución. 

Se presenta el expediente CNHJ-NL-828/2020, en el cual se impugna el convenio de 
coalición del estado, el resolutivo declara infundados los agravios y valida el convenio de 
coalición. 

 

El expediente CNHJ-COAH-010/2021 impugna la convocatoria de selección de 
diputaciones, la ponencia 4 resuelve que los hechos son infundados, ya que la convocatoria 
si cuenta con un periodo para subsanar controversias, éste resolutivo es el mismo para 
cuadro expedientes: CNHJ-VER-009/2021, CNHJ-GRO-005/2021 y CNHJ-NAY-004/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos señala que sobre el estudio que se hizo del agravio, 
relacionado al plazo para subsanar, subsanar controversias no es subsanar requisitos. 
Declara que el agravio primero si es fundado, por lo que la Comisión debe instruir al CEN 
para que haga una adenda, con respecto del artículo 44, inciso A, fracción 5. 

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NL-828/2020 A favor 
Eloisa Vivanco a favor. 
Zazil Carreras en contra, emite voto particular. 
Vladimir Ríos en contra, emite voto particular 
Donají Alba a favor. 
Alejandro Viedma a favor. 
Se aprueba por mayoría. 
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La comisionada Zazil Carreras pone a consideración de que la adenda pueda servir también 
para casos donde la oposición ponga trabas para que los aspirantes consigan la 
documentación pertinente. La comisionada Donají Alba menciona varias consideraciones: 
no se deben modificar las fechas porque se busca evitar aglomeraciones y no exponer a 
los compañeros, las fechas de entrega ya han sido modificadas y no hay quejas por no 
haber podido entregar documentación o por no haber podido registrarse. El comisionado 
Vladimir Ríos considera que lo que se debe resolver es que la convocatoria no contemplaba 
lo que por obligación de ley debe, sobre los plazos. Establecer que haya tres días naturales 
cerrado el registro como periodo para subsanar y la posibilidad de que la documentación 
sea entregada vía electrónica.  

Se acuerda trabajar en el momento sobre la adenda.  

 

Propuesta Sentido Votación 

Se solicitará la publicación de 
una adenda por parte del 
CEN, sobre un plazo de 48 
horas para resarcir la falta de 
documentos, esto 
exclusivamente para quienes 
ya se hayan registrado en 
tiempo y forma. 

 

 

A favor 

 

 

Se aprueba por mayoría. 

 

Como último punto resolutivo de aborda el oficio CNHJ-GO, sobre el caso, el comisionado 
Vladimir Ríos declara que le parece excesivo que se levante un procedimiento de oficio 
por pintar una barda. Debe de haber prudencia sobre los procedimientos de oficio que se 
inician y llama a recordar el lema que se ha instaurado en la comisión. La comisionada 
Donají Alba menciona que no va en un sentido de sancionar la publicidad, sino que es un 
tema de Derechos Humanos. La comisionada Zazil Carreras hace mención de los 
parámetros para calificar lo grave y lo no grave.  

 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-COAH-010/2021 A favor 
Eloisa Vivanco a favor 
Zazil Contreras en contra 
Vladimir Ríos en contra 
Donají Alba a favor 
Alejandro Viedma en contra 
Se rechaza por mayoría con tres 
votos en contra. 
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Oficio Sentido Votación 

Oficio CNHJ-GO A favor 
Eloisa Vivanco en contra 
Zazil Contreras en contra 
Vladimir Ríos en contra 
Donají Alba a favor 
Alejandro Viedma en contra 
Se rechaza por mayoría.  

Proyectos Informativos:  
Admisiones 

- CNHJ- CM-043/2021  

- CNHJ-HGO-044/2021  

- CNHJ-QRO-045/2021 

- CNHJ-CM-049/2021  

- CNHJ-MOR-829/2020 

Prevenciones  

- CNHJ-CAMP-041/2021  

- CNHJ-MICH-046/2021  

 

d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma 

Proyectos de resolución. 

 

Acerca del proyecto CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados, se estudiaron los agravios 

presentados en cada recurso de queja y se dividieron en dos tipos. Se menciona que, al 

ser una reunión urgente, no aplica el criterio de los tiempos y que Nelly Minerva ya no es 

diputada. Se establece que la votación es legal, pero en lo particular se tienen que suplir 

deficiencias. El comisionado Alejandro Viedma menciona que en el resolutivo final se 

quitará en inciso a y b; se declarará fundado el agravio contra Nelly, pero inoperante porque 

ya dejo el cargo de diputada.  

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-NAL-685/2020 y ac. A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

e. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco. 
Proyectos de resolución. 

Respecto el resolutivo del expediente CNHJ-NL-783/2020 y acumulados, se recabaron las 

manifestaciones de los comisionados en el nuevo resolutivo y se solicita una corrección de 
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formato en la página 20, no se revoca ninguna base. La secretaria de la ponencia 1 explica 

el sentido del resolutivo del expediente CNHJ-CM-660/2020 y ac. Y se procede a la 

votación. 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-NL-783/2020 y ac.  A favor Se aprueba por unanimidad. 

CNHJ-CM-660/2020 y ac. A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre el proyecto de respuesta a consulta, la resolución va en sentido de restablecer los 

derechos de Armida Castro Guzmán dado que el tribunal le solicitó a la Comisión hacerlo, 

esto se aprueba por unanimidad. 

6. Asuntos Generales 

a. Asuntos generales presentados por la Comisionada Eloisa Vivanco. 

Del proyecto de oficio en el que se realizan observaciones al protocolo, el comisionado 

Alejandro Viedma propone que se utilicen los lineamientos que establece el INE. El 

comisionado Vladimir Ríos propone que se requiera al CEN para que lleve a cabo una mesa 

de trabajo para la discusión del protocolo, se hace mención de que no sólo se debe de 

solicitar, sino hacer todo lo posible para que se haga. Se acuerda utilizar de forma supletoria 

el protocolo del INE, se vota y se aprueba por unanimidad. 

Sobre cuál es el momento idóneo para llevar a cabo una conciliación, se necesita establecer 

ya que en la ley hay una inomia, los comisionados Vladimir Ríos y Alejandro Viedma 

mencionan que la Comisión debe proponer una reforma a los estatutos y se seguirá 

trabajando en esto, aunque no como una prioridad y se enviará al CEN. Esta propuesta se 

vota y se aprueba por unanimidad.  

b. Asuntos generales presentados por la Comisionada Zazil Carreras. 

¿Qué se hará en los casos de expedientes urgentes? Se propone que, ante la existencia 

de casos de emergencia, se convoque a sesiones extraordinarias. También que la solicitud 

de documentación que se requiere para las sesiones, sea enviada los días lunes con fecha 

máxima de entrega para el día miércoles a las 18:00 horas. Esta propuesta se vota y se 

aprueba por unanimidad.  

 

Sobre los recursos económicos necesarios para el trabajo de la Comisión en modalidad a 

distancia, se solicita el uso de una de las impresoras para la ponencia 2, se aprueba por 

unanimidad, pero después se hace la aclaración de que la impresora no sirve, por lo que 

será solicitada su reparación.  
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c. Asuntos generales presentados por el Comisionado Vladimir Ríos. 

Sobre la propuesta del modelo de trabajo para la elaboración de resoluciones de asuntos 

importantes/relevantes, se propone primero discutir el proyecto en sesión. El comisionado 

se propone para presentar una ficha técnica y un resumen ejecutivo de un caso para que 

sea evaluada la dinámica y se propongan cambios si es necesario; se utilizara el formato 

propuesto por la Comisionada presidente.  

 

En cuanto al tema de los plazos para dar contestación, se propone que se computen a partir 

del día siguiente de ocurrido el hecho. Esta propuesta se vota y se aprueba por 

unanimidad.  

 

Acerca del desahogo de requerimientos por parte del CEN y del CNE, a veces no hay 

respuesta, aunque se establezcan tiempos, por lo que se propone que la Secretaria 

concrete una reunión con la coordinación jurídica. Se vota y se aprueba por unanimidad.  

d. Asuntos generales presentados por el Comisionado Alejandro Viedma. 

De la emisión de votos particulares, se emiten únicamente en los resolutivos y se establece 

un plazo máximo de 24 horas para ser enviado a la comisionada o comisionado que se 

encargó del tema, estos parámetros se votan y aprueban por unanimidad.  

 

7. Clausura de sesión. 

Siendo la 1:21 horas del día 15 de enero de 2021, se clausura la cuarta sesión ordinaria 

de trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordamos los miembros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

Alejandro Viedma Velázquez 

Donají Alba Arroyo 

Ema Eloisa Vivanco Esquide 

Vladimir M. Ríos García 

Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
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Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

Acta: CNHJ/A/0005/2021 

 

Asunto: Acta de sesión extraordinaria  

de Trabajo de la CNHJ de Morena 

 

Con fundamento en los artículos 47°, 48°, 49° y 50° del estatuto de Morena, en sesión de 

carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo el 15 de enero de 2021 y reunido 

el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes 

comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco Esquide, Zazil Citlalli Carreras Ángeles, 

Vladimir M. Ríos García, Donají Alba Arroyo y Alejandro Viedma Velázquez, se desahogó 

el siguiente orden del día: 

 

1. Pase de lista y declaratoria de quórum legal, por parte de la Secretaria de la 

CNHJ. 

2. Apertura formal de la sesión. 

3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

4. Discusión y en su caso aprobación de un Proyecto de Resolución.   

5. Clausura de la sesión. 

 

 

1. La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

2. La presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo las 20:06 horas. 

3. El orden del día es aprobado por unanimidad. 

4. Discusión y en su caso aprobación del expediente CNHJ-SIN-026/2021 

 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

Proyecto de resolución CNHJ-SIN-026/2021 

 

La secretaria de la ponencia 2 presenta el proyecto de resolución que versa sobre la 

impugnación de la convocatoria del 26 de noviembre de 2020 para la designación del 

candidato/a a gobernador del estado de Sinaloa.  

 

El comisionado Alejandro Viedma comenta que el resolutivo no debe quedar asentado como 

infundado sino sobreseído, derivado de que el caso es improcedente, pero fue admitido. En 

este sentido se hace mención del artículo 11 párrafo 1 inciso c de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación y el artículo 23 inciso f del reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia.  

 

El comisionado Vladimir Ríos coincide, pero considera que existe otro agravio que no está 

directamente relacionado con la convocatoria que debe considerarse. También se menciona 
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que la autoridad responsable no se manifestó, por lo que eso debe quedar asentado en el 

resolutivo final.  

 

Después de vertidos los comentarios sobre el sobreseimiento, se vota que el proyecto, por un 

tema de forma, tiene que ser sobreseído y que el error ortográfico que se detectó sea corregido 

en el resolutivo final.  

 

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-SIN-026/2021 A favor Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 

5. Clausura de sesión 

 

Siendo las 20:27 del 15 de enero de 2021, se clausura la primera sesión extraordinaria 

de trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron los miembros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

Alejandro Viedma Velázquez 

Donají Alba Arroyo 

Ema Eloisa Vivanco Esquide 

Vladimir M. Ríos García 

Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
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Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

Acta: CNHJ/A/0006/2021 

 

Asunto: Acta de sesión extraordinaria  

de Trabajo de la CNHJ de Morena 

 

Con fundamento en los artículos 47°, 48°, 49° y 50° del estatuto de Morena, en sesión de 

carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo el 18 de enero de 2021 y reunido 

el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes 

comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco Esquide, Zazil Citlalli Carreras Ángeles, 

Vladimir M. Ríos García, Donají Alba Arroyo y Alejandro Viedma Velázquez, se desahogó 

el siguiente orden del día: 

 

1. Pase de lista y declaratoria de quórum legal, por parte de la Secretaria de la 

CNHJ. 

2. Apertura formal de la sesión. 

3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

4. Discusión y en su caso aprobación de dos Proyectos de Resolución. 

5. Clausura de la sesión. 

 

1. La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

2. La presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo las 12:35 horas. 

3. El Orden del Día es aprobado por unanimidad. 

4. Discusión y en su caso aprobación de dos Proyectos de Resolución.  

 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

Proyecto de resolución CNHJ-CHIH-838/2020 y su acumulado CNHJ-CHIH-021/2021 

 

La secretaria de la ponencia 2 explica de manera general en qué consisten los resolutivos de 

los expedientes CNHJ-CHIH-838/2020 y su acumulado CNHJ-CHIH-021/2021, de manera 

concreta señala que no se impugnó en tiempo y forma la convocatoria emitida el 26 de 

noviembre de 2020, conforme el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación. En cuanto al segundo agravio presentado, se declara infundado e 

improcedente. 

 

El comisionado Alejandro Viedma está de acuerdo con la argumentación y concuerda en que 

los agravios son infundados, pero discierne sobre lo improcedente. La secretaria de la 

ponencia 2 aclara que hay un error de dedo y en realidad el término es “inoperante”. 

 

La ponencia uno coincide con el fondo del resolutivo y propone que se retomen los 

argumentos usados en la sentencia CNHJ-CHIH-760/2020, ya que hubo un pronunciamiento 

sobre la base de esa convocatoria.  
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Sobre el resolutivo del expediente CNHJ-CHIH-050/2021 se declara que el primer agravio 

es un acto inexistente ya que aún no se cumple el plazo de aprobación del candidato/a. El 

comisionado Vladimir Ríos coincide en general en que la argumentación está bien construida, 

pero disiente en un par de cosas. Pregunta si se leyó detenidamente la convocatoria para 

gobernador del estado de Chihuahua, porque de la lectura de la convocatoria, específicamente 

del procedimiento establecido en los puntos 5 y 6, se detecta que hay una irregularidad 

procesal y, por lo tanto, el actor tiene derecho de reclamar el incumplimiento de los pasos 

vertidos en la convocatoria.  

 

La comisionada Zazil Carreras comenta que si en el informe de la autoridad responsable, la 

etapa controvertida no es de la convocatoria, resultaría un agravio infundado e inoperante. Y 

menciona que no sabe cuál sería la consecuencia de declararlo fundado. 

 

El comisionado Alejandro Viedma está a favor de la propuesta tal cual fue presentada, con 

las correcciones mencionadas al principio; la comisionada Donají Alba también está de 

acuerdo en que el resolutivo final sea: “inoperante e infundado”. El comisionado Vladimir 

Ríos dice que no votaría en contra del resolutivo, así que se procede a la votación y se acuerda 

hacer la corrección señalada sobre utilizar el término “inoperante”. 

 

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-CHIH-838/2020 y ac. 

CNHJ-CHIH-021/2021 

A favor.  Se aprueba por 

unanimidad.  

CNHJ-CHIH-05072021 A favor Se aprueba por 

unanimidad. 

 

5. Clausura de sesión 

 

Siendo las 13:38 del 18 de enero de 2021, se clausura la segunda sesión extraordinaria 

de trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron los miembros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

Alejandro Viedma Velázquez 

Donají Alba Arroyo 

Ema Eloisa Vivanco Esquide 

Vladimir M. Ríos García 

Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
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Ciudad de México, a 21 de enero de 2021 
Acta: CNHJ/A/0007/2021 

 
                                                                        Asunto: Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de Morena 
 
Con fundamento en los artículos 47°, 48°, 49° y 50° del estatuto de Morena, en sesión de 

carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo el 21 de enero de 2021 y reunido 

el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las 

comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. 

Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el 

siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
 

2. Apertura formal de la Sesión. 
 

3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 

4. Discusión y en su caso aprobación del Acta CNHJ/A/0004/2021 correspondiente a la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada el día 14 de enero de 2021. 

 

5. Resoluciones a consideración del pleno e informativos de diversos expedientes. 
 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García 
 

 
b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 

Proyectos de Resolución Proyectos de Acuerdos 

1. Proyecto de oficio de respuesta a 
consulta de CHIS. 

1. Desahogo de solicitudes o 
requerimientos: GRO, TAB, MICH y 
ZAC. 

2. Solicitud de la Secretaría de 
Organización del CEN.  

2. Acuerdos: GRO, SLP, CM y TAB. 

 3. JDC: René Ortiz. 

Proyectos de Resolución Proyectos de Acuerdos 

1. CNHJ-SIN-027/2021 1. CNHJ-NL-828/2020 

2. CNHJ-HGO-044/2021 2. CNHJ-NAY-004/2021 
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c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez  
 

 
 
d. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco Esquide 
 

e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 

3. CNHJ-NL-006/2021 3. CNHJ-GRO-005/2021 

 4. CNHJ-VER-009/2021 

5. CNHJ-COAH-010/2021 

6. JDC-39/2021 Luis Guillermo Benítez 

7. JDC Verónica Rodríguez 

Proyectos de Resolución 

1. CNHJ-TLAX-039/2021 

2. CNHJ-TAMPS-054/2021 

3. CNHJ-MICH-057/2021 

4. SUP-JDC-1572/2019 CNHJ-NAL-852/2020 (incumplimiento de sentencia). 

5. SUP-JDC-60/2020 / CNHJ-MEX-696/2020 

Proyectos de resolución Proyectos de Acuerdos 

1. CNHJ-NAY-749/2020 1. Se emitió acuerdo de admisión en los siguientes 
asuntos: CNHJ-MEX-058/2021 y acumulado y 
CNHJ-NAY-064/2021. 

 
 
 
 
 
 

2. Se emitió acuerdo de prevención en el 
expediente: CNHJ-CM-066/2021. 

3. Se emitió acuerdo de cierre de instrucción para 
los siguientes expedientes: CNHJ-BC-601/2020, 
CNHJ-BC-656/2020 y CNHJ-BC-681/2020. 

Proyectos de resolución Proyectos de Acuerdo 

1. CNHJ-SIN-023/2021 1. Quejas de Querétaro relativas a violencia 
política en razón de género. 

2. CNHJ-SIN-025/2021 2. Procedimiento de Oficio expediente CNHJ-
GRO-014/2021. 

3. JDC Luis Guillermo Benítez SUP-
JDC-68/2021 en relación al 
expediente CNHJ-SIN-027/2021 

3. Fijación de 4 audiencias.  



 
 
 
 
 
 

Página 1/3 
CNHJ-MORENA 

 

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Asuntos generales presentados por el comisionado Vladimir Ríos García. 

 
1) Propuesta para envío y recepción de correos electrónicos de las 

notificaciones. 
2) Procedencia de solicitud de Daniel Serrano. 

 
b. Asuntos generales presentados por la comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
1) Correos institucionales. 
2) Posicionamiento de la CNHJ sobre el uso de privilegios por parte de 

funcionarios públicos en el proceso de vacunación.  
 

c. Asuntos generales presentados por el comisionado Alejandro Viedma 
Velázquez. 

 
1) Solicitud de Sesión Extraordinaria de la CNHJ para el día 25 de enero de 

2021, para la resolución de la queja CNHJ-TLAX-039/2021. 
2) Solicitud de papelería. 

 

d. Asuntos generales presentados por la comisionada Zazil Citlalli Carreras 
Ángeles. 

 
1) Unificar el criterio para la aplicación de MASC en la atención de nuevos 

casos. 
2) 2. Expedición de copias certificadas vía electrónica y física (a solicitud de 

Pérez Cuéllar). 
 
 
7. Clausura de la Sesión. 

 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo 
cual garantiza el Quórum Legal para su desarrollo. 

 La presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo las 18:06 
horas. 

4. JDC Jesús Palestino 4. Realización de 3 Acuerdos de reserva de 
audiencia. 

 5. Audiencia de fecha 19 de enero de 2021 

6. JDC José Luis Benítez. 

7. JDC Jesús Palestino. 
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 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar algunos asuntos.  

 El Acta CNHJ/A/0004/2021 fue aprobada por unanimidad. 

 La comisionada Eloisa Vivanco enlista un asunto general nuevo, referente a convenir 
un formato para la Síntesis de los Casos.  

 Resoluciones a consideración del pleno e informativos de diversos expedientes. 

 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

Sobre la propuesta de oficio de respuesta a consulta de CHIS después de vertidos 
algunos comentarios sobre éste, se procede a su votación. 

 

 

Asunto Sentido Votos 

Proyecto de oficio de 
respuesta a consulta de 

CHIS. 

 
A favor 

 
Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre la solicitud de la Secretaría de Organización del CEN se plantearon tres pasos: 

se ubicó que la ponencia dos es la que tiene el expediente, se le solicita hacer la 

diligencia de notificar, marcando copia a la ponencia 3 y con el objeto de que la ponencia 

antes mencionada conteste la solicitud mediante un oficio. Dicho proceso se somete a 

votación.  

Asunto Sentido Votos 

Solicitud de la Secretaría 
de Organización del 

CEN. 

 
A favor 

 
Se aprueba por unanimidad. 

 

En relación a su tercer asunto informativo, señaló que una de las personas postuladas 

en la elección de la CNHJ presentó un medio de impugnación; se acordó que la 

comisionada presidenta llevará a cabo la diligencia de notificar y se dio cumplimiento al 

requerimiento del tribunal; en sesión pública el TEPJF ratificó la sesión del consejo y la 

conformación de la comisión mencionada. La comisionada Donají Alba comenta que 

solicitó turnarla porque tiene el derecho de hacerlo si no se siente cómoda con ese caso.  

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 

Respecto al expediente CNHJ-NL-006, se retomó el criterio de expedientes anteriores, 

en ese sentido, los comisionados Zazil Carreras y Vladimir Ríos en congruencia con las 

sentencias anteriores, votarán en contra y emitirán un voto particular. También se 

acuerda modificar un acento.  
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Asunto Sentido Votos 

 
 
 

CNHJ-NL-006 

 
 
 

A favor 

Eloisa Vivanco a favor. 
 Zazil Carreras en contra, 
emite voto particular. 
Vladimir Ríos en contra, 
emite voto particular. 
 Donají Alba a favor. 
Alejandro Viedma a favor. 
Se aprueba por mayoría. 

 

En cuanto al expediente CNHJ-HGO/044 el comisionado Vladimir Ríos pregunta cómo 

se establece en la convocatoria el mecanismo de insaculación; las y los consejeros 

estatales que manifiesten que quieren hacerlo, puedan hacerlo. El comisionado 

Alejandro Viedma comenta que bastaría con que el primer agravio fuera inoperante.  

La comisionada Zazil Carreras está de acuerdo en que es fundado, porque al principio, 

el agravio existió. La comisionada Eloisa Vivanco menciona que cualquier militante se 

puede inscribir, por su libre voluntad, pero no se puede obligar a las y los consejeros 

estatales entrar a la insaculación, que debe existir oportunidad para todos, igual para 

las y los compañeros que presentaron su documentación, aunque les haya faltado un 

documento, porque ya hicieron el esfuerzo de intentar hacer su registro.  

El comisionado Vladimir Ríos considera que si las y los consejeros nacionales por el 

hecho de serlo, tienen el derecho de entrar a la insaculación de circunscripción sin 

participar en la primera insaculación, debería considerarse un privilegio y solicita que se 

quite esa cláusula de la convocatoria. El comisionado Alejandro Viedma insiste en que 

sea inoperante.  

Se propone revocar la base 7, inciso f, página 11 de la convocatoria para instruir al 

Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones, a abrir un periodo 

extraordinario de registro para las y los consejeros nacionales en las mismas 

condiciones que marca la base 7 incisos b, c y d.  Se procede a la votación.  

Expediente Sentido Votos 

 
 
 

CNHJ-HGO/044 

 
 
 

A favor 

Eloisa Vivanco a favor. 
Zazil Carreras a favor. 
Vladimir Ríos a favor. 
Donají Alba a favor. 
Alejandro Viedma en contra. 
Se aprueba por mayoría el 
resolutivo final queda como 
“fundado e inoperante”. 
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Instruir al CEN y a la 

Comisión Nacional de 
Elecciones. 

 
 

A favor 

Eloisa Vivanco a favor. 
Zazil Carreras a favor. 
Vladimir Ríos a favor. 
Donají Alba en contra. 
Alejandro Viedma en contra. 
Se aprueba por mayoría 

 

La secretaria de la ponencia cuatro da explicación breve de los casos informativos de 

la ponencia.  

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma.  

Únicamente son puntos informativos: respecto el expediente CNHJ-TLAX-039/2021, se 

informa que se emitió el cierre de instrucción y que será tratado en sesión extraordinaria. 

El expediente CNHJ-TAMPS-055 que impugna el acuerdo coalición parcial, es un 

reencauzamiento. Y notificar que se recibieron 3 JDC respecto de la resolución del 

CNHJ-NAL-685/2020. 

Los expedientes de Tamaulipas y Michoacán se resolverán el siguiente jueves, se 

comenta que se trasladó el caso del compañero Darío a la ponencia 1 y que a pesar de 

que se hizo el acuerdo no tener casos del EDOMEX, el expediente CNHJ-MEX-

696/2020, es heredado y será resuelto por dicha ponencia.  

d. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco Esquide. 

La secretaria de la ponencia 1 da una breve explicación del expediente CNHJ-NAY-

749/2020 y, al no haber comentarios al respecto se procede a su votación.  

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NAY-749/2020 A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre sus casos informativos se emitió acuerdo de admisión en los siguientes asuntos: 

CNHJ-MEX-058/2021 y acumulado y CNHJ-NAY-064/2021; un acuerdo de prevención 

para el expediente CNHJ-CM-066/2021 y acuerdo de cierre de instrucción para los 

siguientes expedientes: CNHJ-BC-601/2020, CNHJ-BC-656/2020 y CNHJ-BC-681/2020. 

e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La secretaria de la ponencia 2 da una breve explicación de sus casos y, respecto a las 

quejas de Querétaro, se tendrán por improcedentes. Con relación a las audiencias, se 

llevaron a cabo en las nuevas oficinas y se tienen JDC que impugnan la resolución de 

Sinaloa, la ponencia sólo va a contestar lo ya se había argumentado en la resolución. 
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El comisionado Vladimir Ríos pregunta si la presentación de estos casos, es con el 

formato que él comentó la sesión pasada. La comisionada Zazil Carreras dice que no 

necesariamente, que lo trajeron a consideración porque hay documentos notariales y 

quieren dar a conocer los hechos para plantear una ruta desde el principio; ya que estos 

documentos exhiben que se anunció públicamente la candidatura antes de que se 

publicará oficialmente. 

El comisionado Vladimir Ríos comenta que si bien los documentos notariales dan cuenta 

de eso, el que haya sucedido así no significa una violación al procedimiento, ya que 

estos no van a cambiar el sentido. El comisionado Alejandro Viedma apoya que vaya 

en el mismo sentido que en otras ocasiones, pero requiere los documentos para 

analizarlos. La comisionada Donají Alba, menciona que se están anunciado 

coordinadores, no candidatos, por lo que no habría problema.  

Sobre lo que menciona la autoridad al respecto, se comenta que se deslinda de las 

publicaciones.  La comisionada Elisa Vivanco dice que los documentos no exhiben más 

que lo dicho. 

La secretaria de la ponencia explica sus asuntos informativos y, entre ellos los que se 

agregaron al Orden del Día. Se proporciona información de la ponencia 1 respecto a 

que puede ayudar al informe de la ponencia 2 sobre el expediente CNHJ-CHIH-

760/2020, por lo que trabajarán en conjunto ambas ponencias para que la resolución 

vaya en el mismo sentido. 

6. Asuntos generales 

a. Asuntos generales presentados por el Comisionado Vladimir M. Ríos.  

1) Propuesta para envío y recepción de correos electrónicos de las 

notificaciones. 

Respecto a la forma en que se está notificando las resoluciones a cada ponencia, 

solicita que a su correo le sea enviado copia de las resoluciones que se notifican y no 

de todos los acuerdos, desconoce si hay un acuerdo general de que todo se haga llegar 

a la presidenta; la comisionada Donají Alba, menciona que ella sí solicitó que se enviará 

copia de todos los asuntos. 

El comisionado Alejandro se suma a la propuesta de Vladimir, que únicamente le 

notifiquen las resoluciones. La comisionada presidenta solicita que le llegue todo a su 

correo, la comisionada Zazil Carreras pide que sólo le lleguen las resoluciones y los 

temas que tenga que atender la ponencia 2. Se propone que a todos los comisionados 

les llegue copia de las resoluciones y que las quejas nuevas, se envíen a presidenta y 

secretaria sólo para su conocimiento. Se vota y se aprueba por unanimidad. 
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2) Procedencia de solicitud de Daniel Serrano sobre su acta de entrega-

recepción, expresando que no le fue entregada diversa información.  

Respecto a la solicitud de Daniel Serrano, el comisionado Vladimir Ríos cree que no se 

debe de abrir un proceso de oficio, propone dar cuenta de la recepción de su solicitud y 

se le indique que de considerar que en la entrega de las oficinas hay alguna violación 

estatutaria, puede y tiene derecho de presentar una queja. Se vota y se aprueba por 

unanimidad. 

b. Asuntos generales presentados por la Comisionada Donají Alba.  

1) Creación de correos institucionales con la terminación “morena.si”, 

desde el servidor del partido y solicitar una capacitación al respecto.  

En cuanto a los correos institucionales plantea la opción de generar cuentas a través de 

un servidor que fue comprado por el Comité Ejecutivo Nacional, con la terminación 

“morena.si”. Sería un apartado para la comisión que garantiza varias cosas: mayor 

seguridad en el resguardo de la información, mayor uniformidad en los correos que se 

emiten, mayor capacidad de almacenamiento y se tendría la seguridad de que la 

información que usa la Comisión quede disponible para el partido. 

El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo y pregunta si habrá alguna capacitación. 

La comisionada Donají Alba dice que se solicitaría la capacitación y la creación de los 

correos. Ésta propuesta se vota y se aprueba por unanimidad.  

2) Posicionamiento de la CNHJ sobre el uso de privilegios por parte de 

funcionarios públicos en el proceso de vacunación. 

Sobre el oficio respecto al proceso de vacunación, se exhorta a los militantes a estar 

atentos de los casos donde los funcionarios públicos hacen uso de privilegios en el 

proceso de vacunación, a que presenten quejas, en el entendido de que sólo podrán 

sancionar a los militantes de MORENA y establecer qué funcionarios públicos sí pueden 

recibir la vacuna, que serían los de primera línea y los servidores de la nación que están 

en el operativo correcaminos. 

Se lee todo el comunicado. El comisionado Vladimir Ríos está a favor del 

pronunciamiento, no sabe si deberían ser tan específicos pareciendo un 

posicionamiento de gobierno/partido, propone un posicionamiento más de órgano 

jurisdiccional, ya que la estrategia de vacunación va cambiando. 

Se hacen algunas recomendaciones sobre el oficio, entre ellas su alcance nacional, su 

brevedad, el uso de un lenguaje más simple, entre otras.  La comisionada Eloisa 

Vivanco solicita que se envié el documento para su revisión y anotaciones. Se vota y 

se aprueba por unanimidad la emisión de un comunicado.  
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3) Reunión con el área jurídica del Partido. 

Se acordó la reunión para el martes 26 de los corrientes a las 6:00 pm vía la Plataforma 

Digital Zoom. 

c. Asuntos generales presentados por el Comisionado Alejandro Viedma. 

1) Solicitud de Sesión Extraordinaria de la CNHJ para la resolución de la 

queja CNHJ-TLAX-039/2021. 

Solicita una sesión extraordinaria para el caso de TLAX-039/2021, propone que el día 

domingo sea enviado el proceso de resolución para su discusión el día lunes a medio 

día. Se plantean todos los asuntos a tratar en la sesión extraordinaria. 

- Proyecto del comisionado Alejandro Viedma. 

- Oficio sobre las vacunas. 

- Expediente CNHJ-SIN-027/2021 de la comisionada Donají Alba. 

- Proyectos de la comisionada Zazil Carreras.  

Se aprueba por unanimidad llevar a cabo una sesión extraordinaria el día martes 

a las 19:00 horas.  

2) Duda sobre datos o numeralia de las quejas de la CNHJ. 

Menciona que un par de periodistas preguntan sobre la numeralia de quejas, pregunta 

cómo puede tener los datos o tener a alguien que maneje los datos para que todos 

compartan la misma información.  

Se acuerda que la compañera Flor envíe un reporte a todos los comisionados, haciendo 

el corte el día domingo para generar cifras oficiales y tener datos para las entrevistas. 

Se vota y aprueba por unanimidad.  

3) Solicitud de papelería. 

En cuanto al asunto de la papelería, el comisionado requiere empaquetar lo que queda 

en los archiveros, la ponencia de la comisionada Zazil Carreras ha sacado igual cosas 

de la oficina y también requieren cajas para trasladar materiales de la Comisión.  

El comisionado Vladimir Ríos menciona que hay dos vías para atender el asunto, una, 

hacer un oficio al responsable de finanzas para que provea de lo necesario, aunque 

tardaría mucho o comprarlas y solicitar después la reposición de ese gasto. Se acuerda 

que la secretaria Donají Alba puede hacer el oficio al de finanzas para tener una 

respuesta y si no, proceder a su compra. 

d. Asuntos generales presentados por la Comisionada Zazil Carreras. 
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1) Unificar el criterio para la aplicación de MASC (Medios Alternativos de 

Solución de Controversias) en la atención de nuevos casos. 

Surge la duda sobre el criterio de uso de MASC, es necesario reglamentar la 

conciliación, sin embargo, la ponencia tiene una duda sobre los casos que tiene 

actualmente, ¿qué criterio se utilizará? Mientras se modifica el reglamento. Se comenta 

que ya se tenía planteado un criterio.  

El comisionado Vladimir Ríos comenta que ya se había llegado a la conclusión de que 

a la par que se trabajara en la reforma al reglamento, los MASC se darían en la 

audiencia a diferencia de que antes se utilizaban al principio. Se menciona que el 

momento procesal oportuno, sería al momento de la audiencia.  

Se propone que el criterio a usar en los MASC sea que se lleven a cabo al inicio de las 

audiencias de cada caso, mientras se hacen las reformas correspondientes. Se vota y 

se aprueba por unanimidad.  

2) Expedición de copias certificadas vía electrónica y física de todo el 

expediente (a solicitud de Cruz Pérez Cuéllar). 

A solicitud de que se envíe todo el expediente de Cruz Pérez Cuellar, se pregunta qué 

procede con la expedición de expedientes, ya sea de forma física o electrónica, ya que 

anteriormente no se emitían. El comisionado Alejandro Viedma pregunta por qué no se 

emitían las copias certificadas, si las resoluciones son públicas y están en la página.  

Se vierten varias consideraciones respecto a la complejidad de expedir las copias 

certificadas qué mecanismos se utilizarán para emitirlas y certificarlas, ya que es un 

proceso muy laborioso, finalmente se acuerdan algunas cuestiones y se propone que 

sólo se emitirán copias certificadas digitales de asuntos concluidos a través de un disco. 

Se vota y se acuerda por unanimidad.  

 

3) Audiencias presenciales únicamente en los casos de solicitud de 

Tribunales. 

Respecto a las audiencias presenciales, el comisionado Vladimir Ríos propone 

mantener el criterio de continuar el resguardo para prevenir contagios, seguir 

reservando las audiencias y sólo hacerlas cuando el tribunal lo solicite. El comisionado 

Alejandro, está a favor de la propuesta. Se propone sostener la forma de trabajo como 

hasta ahora, no realizar audiencias presenciales salvo que algún tribunal lo solicite y 

que las sesiones donde se tengan que presentar pruebas, se haga de forma virtual. Se 

vota y se aprueba por unanimidad  

4) Sobre nombramiento de Secretarias y Secretarios de Ponencia. 
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Sobre el oficio de nombramiento, se hará la modificación y se enviará. 

5) Revisión y distribución de asuntos entre las ponencias. 

En cuanto la designación de los casos, se habla de que antes cuando eran 

circunscripciones, se tenía una lista de estados fijos pero que hacia desproporcional la 

carga de trabajo. Por eso ahora se distribuye por turno; el problema es que se puede 

asignar el caso de mismos actores a dos ponencias, dificultando la resolución de casos.  

Se pueden tener 2 líneas de acción: que las quejas que ya tengan un antecedente, sean 

enviadas a la misma ponencia y esto se tendría que ir construyendo. Lo otro es que se 

designen estados fijos a las ponencias, EDOMEX Y CDMX valen por dos. Se llevaría a 

cabo una insaculación y se tendría que equilibrar la carga de trabajo. 

La repartición del trabajo plantea varias cuestiones y se proponen varias modalidades 

para corregir el problema, finalmente se propone mejorar el control, manejo y 

distribución de los casos y que se tome en cuenta los antecedentes a la hora de asignar 

casos. Se requiere que alguien compile los criterios. 

e. Asuntos generales presentados por la Comisionada Eloisa Vivanco. 

1) Convenir un formato para la Síntesis de los Casos. 

Presenta el formato de síntesis de caso, el comisionado Alejandro Viedma propone que 

se agreguen algunos rubros para completar la información, la comisionada Eloisa 

Vivanco menciona que es un formato simplificado que puede ayudar con los casos 

extraordinarios.  

Se harán los cambios solicitados por el comisionado Alejandro Viedma.  

7. Clausura de Sesión.  

Siendo la 22:26 horas del día 21 de enero de 2021, se clausura la cuarta sesión 

ordinaria de trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena.  

Alejandro Viedma Velázquez 

Donají Alba Arroyo 

Ema Eloisa Vivanco Esquide 

Vladimir M. Ríos García 

Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
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Ciudad de México, a 26 de enero de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0008/2021 
 

Asunto: Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el 26 de enero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Proyectos de Resolución. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba: 

 

Proyecto de Resolución 

1. CNHJ-SIN-027/2021 

 
b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma  

 

Proyecto de Resolución 

1. CNHJ-TLAX-039/2021 

 
c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles: 

 

Proyectos de Resolución 

1. CNHJ-CHIH-838/2021 

2. CNHJ-CHIH-021/2021 y acumulado (con relación al 
Exp. CNHJ-CHIH-760/2021). 
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5. Aprobación del Posicionamiento de la Comisión respecto al uso de privilegios por parte 
de funcionarios públicos en el proceso de vacunación, a cargo de la Comisionada Donají 
Alba Arroyo. 

 
6. Aprobación del Formato de Síntesis de Casos para su uso en todos los casos y no 

únicamente en los extraordinarios, a cargo de la Comisionada Eloisa Vivanco Esquide. 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 
las 19:10 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de realizar los siguientes cambios: 
- La comisionada Zazil Carreras hace una aclaración sobre los expedientes, ya que no 

son del estado de Chihuahua, sino del estado de Sinaloa, por lo que los números 
correctos son los siguientes: CNHJ-SIN-023/2021 y CNHJ-SIN-025/2021. 

 Asuntos Resolutivos e Informativos: 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, expone el proyecto con el número 
de expediente: CNHJ-SIN-027/2021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos debate si alguien suspendido no puede tener acceso a la justicia 
partidista; se comenta que hay precedente de negación de acceso a la justicia partidista que 
fue revocado por el Tribunal, por el hecho de no ser un acto firme.  
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que la queja fue presentada el 05 de enero, cuando 
el actor tenia uso y pleno goce de sus derechos como militante y que la medida cautelar es 
del 12 de enero. Reitera que cuando el militante presentó la queja, estaba en pleno uso de su 
derecho, si la hubiera presentado posteriormente, la queja no procedería por lo que en este 
caso le asiste el derecho de proceder.  
 
La comisionada Donají Alba coincide con el comisionado Alejandro Viedma y considera 
importante retomar el antecedente establecido por el Tribunal. Se establece el siguiente 
criterio por unanimidad: mientras no se tenga un caso fijo, no se pueden dejar de 
atender las quejas, aún con la existencia de medidas cautelares.  
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Se procede a la votación del proyecto: se aprueba por unanimidad.  
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con el 
número de expediente: CNHJ-TLAX-030/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad.  
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles  
 

La abogada Aideé Cerón, secretaria de la ponencia 2, explica el proyecto con el número de 
expediente: CNHJ-SIN-025/2021. 
 
El comisionado Alejandro Viedma menciona que bastaría con declararlo infundado, ya que en 
la página 9 dice “infundado e inoperante”. 
 
La comisionada Zazil Carreras responde que ya se había tratado el tema previamente y que 
queda en el mismo sentido que las resoluciones anteriores. Se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad.  
 
La secretaria de la ponencia 2 prosigue a exponer el proyecto con el número de expediente: 
CNHJ-SIN-023/2021, no hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 
unanimidad.  
 
 

5. Aprobación del Posicionamiento de la Comisión respecto al uso de privilegios por 
parte de funcionarios públicos en el proceso de vacunación, a cargo de la 
Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

El comisionado Vladimir Ríos comenta que debido a que, el posicionamiento fue enviado antes 

para revisión, se someta a votación. El posicionamiento se aprueba por unanimidad.  

Se realiza un aviso: la secretaria de finanzas va a mandar lo que se necesita para la mudanza 

y el próximo jueves a las 12.00 horas se realizará una visita a la Comisión para checar las 

cosas que se necesitan para la mudanza. La licenciada Flor Ramírez va a estar presente en la 

inspección.  

Sobre la sesión que se celebrará el jueves, se modifica la hora para quedar a las 15:00 horas. 

Se plantea lo que podría suceder si alguno de los o las comisionadas falta a una sesión. Se 

proponen varias opciones acerca de la suplencia y se acuerda que las y los secretarios de 
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ponencia pueden presentar los asuntos en caso de que las o los comisionados no puedan 

presentarse a la sesión.  

 
 

6. Aprobación del Formato de Síntesis de Casos para su uso en todos los casos y 
no únicamente en los extraordinarios, a cargo de la Comisionada Eloisa Vivanco 
Esquide. 

 
La comisionada Eloisa Vivanco comenta que el formato ya ha sido enviado y se hicieron las 
modificaciones solicitadas por el comisionado Alejandro Viedma. 
 
La comisionada Donají Alba aclara que el llenado de los formatos, no exime del envío de los 
documentos 
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta si es obligatorio para todos los casos y cuál será el uso 
de este documento. 
 
La comisionada Zazil Carreras señala que la idea es adelantar algunos proyectos con la 
síntesis de caso para avanzar con el sentido de las resoluciones y que se usará con los casos 
excepcionales o relevantes; lo considera útil, pero pregunta cómo se va a definir un caso 
excepcional. 
 
La abogada Elizabeth Flores comenta que la propuesta de la ponencia es utilizarlo en todos 

los casos, ya que permite una lectura rápida de los casos y dado que hay veces en que los 

casos se mandan con muy poco tiempo de antelación, se vuelve más certero leer la resolución 

porque ya se conoce el sentido, por lo que va en el sentido de contar con un banco de datos 

que permita checar más rápido los casos y que los formatos sean utilizados. 

El comisionado Alejandro Viedma comenta que en principio estaría en contra de que el formato 

se utilice en todos los casos pues ¿a quién le tocaría el doble trabajo? A los auxiliares o a los 

comisionados; regresar al modelo de trabajo anterior, parte de varias consideraciones. En el 

anterior sistema, se presentaban los casos, pero usar el formato para todos los casos sería 

doble trabajo. Considera que sólo debería aplicarse para los casos importantes. Recuerda su 

postura presentada en una sesión anterior y no se comprometerá a sostener su voto, si en la 

lectura total del documento de un proyecto de resolución, nota que hay algo con lo que no está 

de acuerdo: por eso revisa en su totalidad los casos. 

La comisionada Eloisa Vivanco concuerda en que no exime que se tenga que enviar todo el 

proyecto y señala que para ella es muy útil contar con los datos más importantes. El formato 
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sirve, por ejemplo, si hubiera alguna entrevista con los medios pero no exime de todo lo demás 

y puede quedarse para todos los casos o para los casos excepcionales, aunque será necesario 

ocuparlo para presentar los Asuntos Deliberativos en los que no pueda elaborarse un proyecto 

de resolución completo. 

La comisionada Donají Alba señala que hay algo de confusión, pues el formato puede ayudar 

a procesar la información de la semana y no para procesar acuerdos o votar los sentidos de 

los proyectos que se presenten en el pleno; serviría más como un resumen de la sesión, no 

para pre-aprobar el sentido de los proyectos, ya que, si fuera el segundo caso, no estará de 

acuerdo por las mismas razones que el comisionado Alejandro Viedma. Si hay que hacer el 

resumen y leer en su totalidad los proyectos, es el trabajo que se debe hacer. 

El comisionado Alejandro Viedma está de acuerdo en que la propuesta de la comisionada 

presidenta con la idea de resumen es muy útil, pero hay otra discusión: la de adelantar el 

sentido del voto y no está de acuerdo en que el formato sea para todos los casos; sólo se 

podría hacer en casos específicos, por cuestiones de tiempo, por dudas para que se pueda 

consultar, donde no haya precedentes o no se sepa hacia dónde dirigir el caso. Le parece que 

hay dos debates distintos. Él apoya la propuesta de registro, como banco de datos y para 

casos excepcionales. 

La comisionada Zazil Carreras explica que son dos cosas que se terminaron mezclando, se 

acordó que, en un caso, el comisionado Vladimir Ríos iba a presentar la ficha sobre la 

presentación previa de la síntesis y con base en eso se formulara el proyecto; aclara que es 

un ejercicio que se aprobó y que todavía no se lleva a cabo. Pensó que este formato es el que 

se iba a aplicar. Ella prefiere que se aplique en casos extraordinarios y en expedientes largos 

pero está más a favor de un uso libre.  

El comisionado Alejandro Viedma propone que se apruebe el formato, que cada quien lo use 

libremente y cuando se amplié el equipo de trabajo, que se de ese trabajo a una persona 

específica, para una discusión más adelante. La comisionada Donají Alba se suma a la 

propuesta del comisionado Alejandro Viedma, para aprovechar lo que ya se ha hecho y que 

esta labor de resumen recaería en el personal ampliado.  

Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad el formato determinándose que 

será de uso libre, para que con posterioridad pueda acordarse que se elaborará cuando 

se cuente con la estructura completa de personas en cada ponencia y lo ocupen las 

ponencias que así lo requieran, aunque deberá usarse para presentar los Asuntos 

Deliberativos en los que no pueda elaborarse un proyecto de resolución como tal. 
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7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 22:16 horas del día 26 de enero del 2021, se clausura la Tercera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 28 de enero de 2021 
Acta: CNHJ/A/0009/2021 

 
Asunto: Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de Morena 
 

Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º 

incisos l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a 

cabo el 28 de enero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa 

Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez 

y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 

 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de las Actas CNHJ/A/005/2021, 

CNHJ/A/006/2021 y CNHJ/A/007/2021 correspondientes a la Primera y Segunda 
Sesiones Extraordinarias, así como a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión, 
celebradas los días 15, 17 y 21 de enero de 2021 respectivamente. 

5. Resoluciones a consideración del pleno e informativos de diversos expedientes 
correspondientes a cada ponencia.  

 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez  
 

Proyectos de Resolución Proyectos de Acuerdos 
(informativos) 

1. CNHJ-QRO-045/2021 1. CNHJ-TAMPS-084/2021 

2. CNHJ-CM-043/2021 y CNHJ-CM-
049/2021 

2. Reservas de audiencias:   
CNHJ-NL-1410/19, CNHJ-NL-169/2020, CNHJ-NL-
179/2020 y CNHJ-QRO-235/2020 

 3. Acuerdos de vista: CNHJ-AGS-631/2020, CNHJ-NL-
628/2020 y CNHJ-MOR-829/2020 

 4. Resolución CNHJ-SIN-027-2021 

Proyectos de Resolución Proyectos de Acuerdos (informativos) 

1. CNHJ-MICH-057/2021 1. Trámite JDC´S (6) vs resolución CNHJ-NAL-685/2020 y 
acumulados. 



 
 
 
 
 
 

 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco Esquide 
 

 
 

d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 

 
 

e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García 
 

2. CNHJ-TAMPS-055/2021 2. Solicitud de audiencia Felipe Vargas Vázquez. 

 3. Requerimientos CNHJ-MICH-753/2020 y acumulados. 

4. Requerimientos sala Toluca CNHJ-HGO-330/2020. 

Proyectos de resolución 
(deliberativos) 

Proyectos de Acuerdos 
(informativos) 

1. CNHJ-NL-779/2020 y 
acumulados 

1. Se emitió acuerdo de admisión de los siguientes 
expedientes: 

- CNHJ-NAY-087/2021 y acumulado 
- CNHJ-BCS-086/2021 

2. CNHJ-MEX-058/2021 y 
acumulado. 

2. Se emitió acuerdo de vista en el expediente: 
- CNHJ-NAY-064/2021 

 3. Se emitió acuerdo de cierre de instrucción en los 
expedientes: 

- CNHJ-NL-048/2021 
- CNHJ-NL-779/2020 

Proyectos de Acuerdos (informativos) 

1. Desahogo de requerimiento de Guerrero. 

2. Desahogo de requerimiento Hilda Rueda Ovalle. 

3. Desahogo de JDC de José Luis Benítez. 

4. Trámite de JDC de Palestino vs Resolución CNHJ-SIN/781. 

5. Envío de acta de audiencia de caso Selma Adelaida López vs Anilú Bendición. 

6. Trámite de JDC de Miguel Ángel Niño. 

7. Trámite de JDC de Betances. 

8. Elaboración de resoluciones de Sinaloa. 

9. Prevención víctima Félix Salgado. 

10. Escrito de feministas respecto al procedimiento de Félix Salgado. 

11. Realización de audiencia CNHJ-NL-239/2020 y CNHJ-NL-240/2020. 

12. Tramitación de JDC de Cruz Pérez Cuéllar (2). 

13. Desahogo de requerimiento de Sinaloa (Palestino). 

14. Desahogo de requerimiento de Jorge Cruz Altamirano – QRO. 

15. Desahogo de consulta del Tribunal de Chihuahua. 



 
 
 
 
 
 

 

6. Asuntos generales. 
 

a. Asuntos generales presentados por la comisionada Donají Alba Arroyo. 
1) Comunicación de los expedientes de la Comisión. 

 
b. Asuntos generales presentados por el comisionado Alejandro Viedma 

Velázquez. 
1) Solicitud de sesión extraordinaria para resolución CNHJ-MICH-082/2021. 

 
c. Asuntos generales presentados por el comisionado Vladimir Ríos García. 

1) Casos heredados por cambio de ponencia. 
2) Folio y siglas para informes de JDC por ponencia. 

 
 

7. Clausura de la sesión. 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo 
cual garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo las 15:10 
horas. 

Proyectos de resolución 
(deliberativos) 

Proyectos de Acuerdos 
(informativos) 

1. CNHJ-NAL-746-2020 
1. Prevención-Desechamiento del expediente CNHJ-CHIS-
068/21. 

2. CNHJ-NAL-780-2020 
2. Admisión de los siguientes expedientes: CNHJ-MICH-078/21 
y CNHJ-HGO-091/21. 

3. CNHJ-BC-036/21 

3. Improcedencia de los siguientes expedientes: 
CNHJ-TLAX-071/21, CNHJ-CM-072, CNHJ-CM-073, CNHJ-
HGO-079/21, CNHJ-VER-088/21, CNHJ-ZAC-089/21 y CNHJ-
VER-085/21. 

4. Proyecto de oficio, respuesta 
a solicitud del Secretario 
Técnico del CEN. 

4. Vistas y cierres de instrucción del expediente CNHJ-SLP-
060/2021 y CNHJ-SLP-061/2021. 

5. Proyecto de oficio, respuesta 
a vista y solicitud de Secretaría 
de Organización del CEN 

5. Prevención CNHJ-MICH-019/2021. 

 

6. Posposición y reserva del expediente CNHJ-OAX-671. 

7. Vista del expediente CNHJ-OAX-679. 

8. Desistimiento de Daniel Serrano EDOMEX 

9. JDC: José Narro Céspedes; Mario Bracamonte y otro. 

 10. Oficio CNHJ-018-2021. 



 
 
 
 
 
 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar un asunto 
general. 

 Las Actas CNHJ/A/005/2021, CNHJ/A/006/2021 y CNHJ/A/007/2021 
correspondientes a la Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias, así como a la 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión, celebradas los días 15, 17 y 21 de enero de 
2021 respectivamente, fueron aprobadas por unanimidad. 

 Resoluciones a consideración del pleno e informativos de los expedientes. 

 

Derivado de una falla técnica, la ponencia 4 se recorre y comienza la ponencia 5. 

 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma 

 
El expediente CNHJ-TAMPS-055/2021, confirma acuerdos anteriores, como el de Nuevo 

León. Tras la explicación del expediente, el comisionado Vladimir Ríos dice que en el 

proyecto de resolución nunca se explica lo que dice el inciso a) de la convocatoria a pesar 

de que se repite varias veces y expresa su desacuerdo con lo que dice en un párrafo de 

la página 17, por lo que asegura que, si el documento se queda así, votaría en contra. El 

comisionado Alejandro Viedma aclara que se pueden hacer las precisiones respecto del 

inciso a). La Comisionada Zazil Carreras no tiene problemas con la redacción de la página 

17, pero sí considera necesario que se agregue la especificación del inciso a).  

Se menciona que el Tribunal ya hizo un pronunciamiento y acordó que no se tiene que 

remitir nuevamente al Consejo Nacional. Se propone hacer la incorporación del inciso a) 

y se procede a la votación.  

Expediente Sentido Votos 

 

CNHJ-TAMPS-

055/2021 

 

A favor 

Eloisa Vivanco a favor 
Zazil en contra con voto particular 
Vladimir Ríos en contra con voto 
particular 
Donají Alba a favor  
Alejandro Viedma a favor 
Se aprueba por mayoría con tres votos 
a favor.  

 

Sobre el expediente CNHJ-MICH-057/2021, se hace un cambio al tercer inciso sólo de 

forma.  

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-MICH-057/2021 A favor Se aprueba por unanimidad  



 
 
 
 
 
 

 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

La secretaria de la ponencia 4 explica el expediente CNHJ-QRO-045/2021 y al no haber 

comentarios, se procede a la votación. 

Expediente Sentido Votos 

 

CNHJ-QRO-045/2021 

 

A favor 

Eloisa Vivanco a favor 
Zazil en contra con voto particular 
Vladimir Ríos a favor 
Donají Alba a favor  
Alejandro Viedma a favor 
Se aprueba por mayoría de votos con 
4 votos a favor. 

 

Sobre el expediente CNHJ-CM-043/2021, la secretaria de la ponencia explica que debe 

ser declarado como fundado porque la solicitud fue que se le responda a la parte actora 

sobre el estado de su afiliación. El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo y 

recomienda que la resolución sea utilizada como criterio en cuanto a la afiliación. Se 

procede a la votación del expediente.  

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-CM-043/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

Se propone establecer como criterio que, en todos los casos de afiliación, se remitirán a 

la Secretaría de Organización del Partido para que ésta dé respuesta a los actores. Se 

vota y se aprueba por unanimidad. 

Sobre el expediente CNHJ-CM-049/2021 que también versa sobre afiliación, se procede 

a su votación. 

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-CM-049/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

La secretaria de la ponencia 4 explica sus informativos.  



 
 
 
 
 
 

El comisionado Alejandro Viedma termina de dar sus informativos y pregunta sobre una 

solicitud de audiencia, por lo que el comisionado Vladimir Ríos recuerda el criterio que ya 

se había adoptado y recomienda que se conteste eso. 

c. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco. 

El expediente CNHJ-NL-779/2020 y acumulados, es el acumulado de aproximadamente 

190 quejas de la militancia respecto la designación de la candidata a la gubernatura de 

Nuevo León. Se sobresee porque el acto es inexistente, pero se abre la posibilidad de que 

cuando sea oficial, puedan presentar sus quejas. El comisionado Alejandro Viedma, 

felicita a la ponencia en general porque lograron resumir un caso tan largo y al no haber 

más comentarios se procede a la votación.  

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NL-779/2020 y 

acumulados 

A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

Se explica el expediente CNHJ-MEX-058/2021 y acumulado y al no haber comentarios se 

procede a su votación.  

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-MEX-058/2021 y 

acumulado. 

A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

La compañera Elizabeth desahoga los expedientes informativos de la ponencia 1.  

d. Ponencia 2 Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

Los proyectos de la ponencia son únicamente informativos y la secretaria de la ponencia 

2 procede a desahogar cada uno de ellos. Por fallas técnicas no termina de desahogar 

todos sus casos informativos y se procede a que la ponencia 3 presente sus resolutivos. 

e. Ponencia 3 Comisionado Vladimir M. Ríos García 

El expediente CNHJ-NAL-746-2020 es un caso sobre afiliación y se declara como 

fundado, dado que la parte actora demuestra que entregó su solicitud de afiliación. El 

expediente CNHJ-NAL-780-2020 también versa sobre afiliación, pero la parte actora no 

puede comprobarla; en el caso CNHJ-BC-036/21 sucede lo mismo y en ambos casos se 

procede a que la Secretaría de Organización haga de conocimiento los requisitos para 

poder afiliarse al partido y sean registrados en el padrón. Se menciona que la presentación 



 
 
 
 
 
 

de la credencial provisional no puede considerarse una prueba porque no hay control 

sobre la entrega de estas credenciales y lo único que se desprende de ellas es la intención 

de afiliarse. 

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NAL-746-2020 A favor Se aprueba por unanimidad. 

CNHJ-NAL-780-2020 A favor Se aprueba por unanimidad. 

CNHJ-BC-036/2021 A favor  Se aprueba por unanimidad. 

 

En cuanto al proyecto de oficio respuesta a solicitud del Secretario Técnico del CEN, se 

propone responder respecto del status de las dos principales carteras, la de presidencia y 

secretaría. De cinco estados no se da información porque al no haber estructura 

organizativa en estos, no se cuenta con ella. Esto con el fin de proporcionar información y 

certeza. 

El comisionado Alejandro Viedma, realiza un comentario de forma y sobre el anexo, no es 

facultad de la Comisión dar esta información, al contrario, eso es lo que deberían informar. 

La comisionada Donají Alba pregunta si la publicación de este documento podría 

considerarse un nombramiento; en este sentido solicita que la información sólo sea 

entregada a quien lo solicitó para los fines que necesita y que no se publique en los 

estrados ni chats de la Comisión. 

El comisionado Alejandro Viedma dice que no corresponde a los delegados del CEN, sino 

a la estructura que ya tiene muchos años y que sólo de la estructura formal se informa. El 

comisionado Vladimir Ríos confirma que son los que están electos desde 2015 y menciona 

que se puede agregar un párrafo que especifique que el oficio solo es para manejo interno 

y no representa la ratificación o suspensión de los cargos. La comisionada Zazil Carreras 

está de acuerdo con los comisionados Alejandro Viedma y Vladimir Ríos. La comisionada 

Donají Alba solicita que en el párrafo se mencione que es la integración dada desde 2015. 

Se propone agregar el último párrafo. Se vota y se aprueba por unanimidad. 

Sobre el proyecto de oficio, respuesta a vista y solicitud de Secretaría de Organización del 

CEN, donde se indica que del escrito que ella presenta, si considera que hay un agravio 

en su contra, puede presentar una queja formal, además se le comunicará que la 

administración de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cambió. Se procede a 

su votación y se aprueba por unanimidad.  

La ponencia procede a desahogar sus informativos. 



 
 
 
 
 
 

La ponencia 2 también termina de desahogar sus asuntos informativos y comenta que 

presentarán audiencias en los siguientes días. 

6. Asuntos Generales 

a. Asuntos generales presentados por la Comisionada Donají Alba. 

1) Comunicación de los expedientes de la Comisión.  

La comisionada Donají Alba habla sobre la exposición de casos tratados por la Comisión 

y comenta que hay detalles que se han expuesto en la prensa que ponen en riesgo el 

debido proceso. Algunos periodistas le marcan para solicitar información sobre los 

expedientes y ella sólo ha dado información general y comenta que en la mayoría de los 

casos no es necesario dar tantos detalles. 

En el caso Guerrero en específico, se ha expuesto en la prensa estatal y nacional 

información más allá de lo público y tienen datos sobre los momentos procesales, por lo 

que es preciso tener mucho cuidado sobre lo que se informa en la prensa, ya que se 

expone el proceso y se revictimiza a las víctimas.  

Hace un exhorto con mucho respeto y preocupación genuina, a que la información se 

resguarde y a que en el caso Guerrero las notificaciones sobre el procedimiento sólo le 

lleguen a la ponencia que está tratando el caso.  

La comisionada Eloisa Vivanco está de acuerdo, pero cree que la información no sólo 

debería llegar a la ponencia que lleva el caso porque todas y todos los integrantes de la 

Comisión deben contar con información. Expone que la prensa tiene datos que ni los 

comisionados tienen y que eso no debe pasar. 

La comisionada Zazil Carreras menciona que ha dado entrevistas y ha tenido que aclarar 

algunos datos que han sido mal interpretados, específicamente sobre el caso de Félix 

Salgado, aclaró algunos detalles sobre el proceso.  

Menciona que el debido proceso no se viola por decir lo que es público, pues quien revise 

el reglamento y los estrados puede tener la información. Solicita que no se haga un exhorto 

sino una petición cuando realmente se vulnere el debido proceso y que el hecho de que 

ella haya dado información pública, no vulnera el debido proceso. Respecto a que la 

información sea destinada únicamente a la ponencia que le toca, ella considera que los 

asuntos en general sólo deberían llegar a la ponencia correspondiente, pues el compartir 

con varios actores diluye la capacidad de salvaguardar los datos. La comisionada Zazil 

solicita que ese tratamiento de la información se dé a la totalidad de la información que 

recibe la ponencia 2. 



 
 
 
 
 
 

La comisionada Donají Alba menciona que no se puede retractar del acuerdo previo, 

donde se vota que a presidenta y secretaria, les serán enviados todos los asuntos de la 

CNHJ. 

La comisionada Eloisa concuerda en que sea una petición y no un exhorto y que la 

información de Guerrero solo sea tratada por la Comisionada Zazil Carreras.  

La comisionada Zazil Carreras menciona que los más vulnerados son las y los integrantes 

del equipo técnico de la Comisión porque se duda de su probidad respecto al manejo de 

la información. 

El comisionado Vladimir Ríos comenta que antes en la Comisión nunca hubo filtraciones 

de información y el personal que se heredó de la anterior administración es un equipo 

impecable, pues la única persona que falló en ese aspecto fue la compañera Mirian y por 

ello fue despedida. Señala que se debe quitar el chip del “sospechosismo”, que se tenga 

prudencia en las declaraciones y que no se vote nada en este momento. 

La comisionada Eloisa Vivanco dice que no está en discusión la respetabilidad del equipo 

de las ponencias y propone que exista un vocero para el manejo de la información con los 

medios para evitar situaciones futuras. La comisionada Zazil Carreras propone que se 

acuerde de forma económica que la información sobre el caso de Félix Salgado sólo llegue 

a la ponencia 2 y que, en otra ocasión, con más tiempo, se discuta con mayor profundidad 

el tratamiento y distribución de la información.  

El comisionado Alejandro Viedma respalda el posicionamiento del comisionado Vladimir 

Ríos de no votar nada y tener mesura con el manejo de la información; además indica, 

que no se tema decir “no” a la prensa, cuando no se quiera compartir alguna información. 

La comisionada Donají Alba, para cerrar y concluir, reiteró su confianza absoluta en los 

equipos de trabajo técnico que están presentes en cada una de las ponencias. Se acuerda 

que la información del caso Guerrero sólo sea manejada por la ponencia 2. 

b. Asuntos generales presentados por el Comisionado Alejandro Viedma. 

1) Solicitud de sesión extraordinaria para resolución CNHJ-MICH-

082/2021. 

Solicitud de sesión extraordinaria para resolución CNHJ-MICH-082/2021. Se propone que 

la sesión extraordinaria se lleve a cabo el día martes 2 de febrero del año en curso a las 

12:00 h. Se vota y se aprueba por unanimidad. 

c. Asuntos generales presentados por el Comisionado Vladimir Ríos. 

1) Casos heredados por cambio de ponencia. 



 
 
 
 
 
 

Sobre el criterio de los movimientos que se han dado en cuanto al equipo, indicó que, en 

una sesión anterior, se había acordado que, si había un caso que llevara alguien que se 

mueve de ponencia o equipo, se llevaría el caso para concluirlo, por lo que considera que 

se debería seguir con el mismo criterio. 

La comisionada Eloisa Vivanco no recuerda ese acuerdo y considera que las ponencias 

deberían quedarse con los casos y únicamente las personas deberían moverse. 

La comisionada Zazil Carreras concuerda en que se acordó que las personas que se 

movieran se llevaban los casos y menciona que debe estar asentado en alguna acta este 

acuerdo, por lo que se propone para checar las actas y confirmarlo. 

El comisionado Vladimir Ríos desiste de presentar su segundo asunto general.  

La compañera Flor Ramírez hace una intervención para comunicar asuntos relacionados 

al cambio de sede de la CNHJ; comenta que las personas que la van a realizar, revisaron 

qué bienes hay en la oficina para saber qué tipo de transporte se requiere. Para trasladar 

la papelería se propone comprar el material y después solicitar el reembolso, pues el 

trámite para solicitar los materiales es muy tardado. Comenta que hay retraso en los pagos 

de la anterior oficina.  

- Se aprueba que la compañera Flor compre el material y se lleve a cabo la diligencia 

del reembolso. 

- Se acuerda que la mudanza se realice este fin de semana.  

7. Clausura de Sesión.  

Siendo las 18:38 horas del día 28 de enero de 2021, se clausura la Quinta Sesión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena.  

Alejandro Viedma Velázquez 

Donají Alba Arroyo 

Ema Eloisa Vivanco Esquide 

Vladimir M. Ríos García 

Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
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Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0010/2021 
 

Asunto: Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 

Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º 

incisos l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a 

cabo el 04 de febrero de 2020 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa 

Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez 

y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 

 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta 
5. Resoluciones a consideración del pleno e informativos de diversos expedientes 

correspondientes a cada ponencia.  
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma  

 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco  
 

Proyecto de Acuerdo (informativo) 

1. JDC Enrique Torres Mendoza vs resolución CNHJ-TAMPS-055/2021. 

Proyectos de resolución (deliberativos) Proyectos de Acuerdos  
(informativos) 

1.- CNHJ-NAY-764/2020 1.- Se emitió acuerdo de 
improcedencia/desechamiento en los siguientes 
asuntos: 
- CNHJ-BC-098/2021. 
- CNHJ-NAY-100/2021. 
- CNHJ-MEX-103/2021. 

2.- Oficio CNHJ-021/2021 2.- Se emitió acuerdo de prevención en los 
siguientes asuntos: 
- CNH-VER-097/2021. 
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c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 

 
d. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CNHJ-CHIS-102/2021. 
- CNHJ-GRO-101/2021. 

3.- Oficio CNHJ-022/2021 3.- Se emitió acuerdo de admisión en los siguientes 
asuntos: 
- CNHJ-MICH-099/2021. 

 4.- Se emitió acuerdo de cierre de instrucción: 
- CNHJ-BCS-086/2021. 

5.- JDC 
- JDC-17/2021.- Presentado en contra de una 
sentencia emitida por la CNHJ. 

Proyectos de Resolución (deliberativos) Proyectos de Acuerdos  
(informativos) 

1. Discusión y en su caso aprobación de la 
respuesta a consulta realizada por la C. 
Elsa Martínez Luis. 

1. SIN-JDC C. Palestino. 

2. Emisión de oficios a diversas instancias 
sobre procedimiento Félix Salgado, con el 
antecedente del expediente CNHJ-SLP-
737/18. 

2. SIN-JDC C José Luis Benítez 

 3. QRO-Requerimiento C. Jorge Altamirano. 

4. Prevención de quejas a diversas mujeres sobre 
dirigencia de Guerrero y Félix Salgado. 

5. Envío de las copias de audiencias. 

6. 2° Audiencia presencial Exp. NL-040/2021. 

7. Mudanza. 

Proyectos de Acuerdos (informativos) 

1.  Admisión: SLP-110/21, SLP-092/21 y MICH-019/2. 

2. Improcedencia: GRO-093/21. 

3. Preclusión de derechos: MICH-078/21. 

4. Resolución: NAL 746, 780 y BC-036. 

5. Oficios 020, 023 y 025. 

6. JDC: Natasha Alejandro. 
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e. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Asunto general presentado por el comisionado Alejandro Viedma. 

1) Cómputo de plazos para impugnar.  
 

b. Asunto general presentado por la comisionada Eloisa Vivanco. 
1) Modificaciones al Oficio relativo al Protocolo para la Paz Política de 

Morena.  
 

c. Asunto general presentado por la comisionada Zazil Citlalli Carreras 
Ángeles. 

1) Gafetes de identificación para integrantes de la Comisión. 
 

d. Asuntos generales presentados por el comisionado Vladimir Ríos García. 
1) Folio y siglas para informes de JDC por ponencia. 
2) Contrato ADT alarma oficina de la Colonia Roma. 
3) Mudanza CNHJ. 

 
e. Asuntos generales presentados por la comisionada Donají Alba Arroyo. 

1) Solicitud de casos ordinarios. 
2) Nueva sede de la CNHJ. 

 
7. Clausura de la Sesión. 

Proyectos de Resolución (deliberativos) Proyectos de Acuerdos 
 (informativos) 

1. Queja de Cecilia Correa vs Mario Delgado 
sobre violencia política. 

1. Admisión de los siguientes asuntos: 
- CNHJ-MEX-108/2021  
- Queja de 20 promoventes vs CNE 

2. Consulta Marco Viaña (Chiapas). 2. Improcedencias: 
- CNHJ-MEX-106/2021 
- CNHJ-HGO-094/2021 
- CNHJ-HGO-095/2021 

 3. Prevenciones 
- CNHJ-CHIS-107/2021 

4. JDC de Luis Guillermo Benítez. 

5. Resoluciones: 
- CNHJ-CM-043/2021 
- CNHJ-CM-049/2021 

6. JDC de Luis Guillermo Benítez. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo 
cual garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, 
siendo las 18:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- 3 JDC´s a los asuntos informativos de la ponencia 5. 
- Un asunto general enlistado por la comisionada presidenta sobre la solicitud 

de reunión con las y los integrantes de la CNHJ por parte de la Secretaria de 
Organización del CEN: Xochitl Nashielly Zagal Ramírez. 

- Corregir el número de un expediente de la ponencia 1 a CNHJ-NAY-064/2021. 
- El comisionado Vladimir Ríos no enlista ningún asunto deliberativo, pero 

propone la realización de un oficio a partir de las dudas que ha generado la 
participación en más de un proceso de selección de candidatos.  

 Se aprueba por unanimidad el Acta CNHJ-A-009/2021 

 Resoluciones a consideración del pleno e informativos de los expedientes. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma. 

La secretaria de la ponencia cinco informa acerca del JDC de Enrique Torres Mendoza 

contra la resolución CNHJ-TAMPS-055/2021 que versa sobre el convenio de coalición, así 

como de 3 JDC´s contra la coalición en el estado de Michoacán que fueron recibidos el 

día de hoy y a los cuales se les dará trámite.  

También informa sobre un requerimiento de la Sala Superior solicitando copias 

certificadas de diversos expedientes nacionales sobre la misma sanción del CEN donde 

se designan delegados en funciones en los Estados de Quintana Roo, Guerrero, Puebla 

y Estado de México, por lo que serán enviadas las copias certificadas requeridas. 

 

b. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco. 

Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia uno explica la resolución emitida en el 

expediente CNHJ-NAY-064/2021, la comisionada Zazil Carreras no emite ningún 

comentario sobre la resolución, pero solicita que conste en el acta que su cambio de 

criterio en la votación, es debido a la resolución emitida por el Tribunal Superior. Se 

procede a la votación. 
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Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NAY-064/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre la consulta del Oficio CNHJ-021/2021, se contesta en dos sentidos; la comisionada 

Zazil Carreras tiene una duda, entiende que la consulta no es precisa, pero la 

contestación, a comparación de la otra consulta, es más restringida. La comisionada 

presidenta considera que la consulta si es atendible. El comisionado Vladimir Ríos, estaba 

a favor de lo que establecía el oficio CNHJ-021/2021, pero la comisionada Zazil Carreras 

plantea una perspectiva diferente y que podría tratarse con la contestación específica y 

explícita de las facultades de los representantes, pero no ir más allá de esa explicación. 

Se considera que es muy poca la información que la quejosa proporcionó en la consulta.  

El comisionado Vladimir Ríos solicita que se agreguen, si es posible, tres puntos muy 

específicos. El comisionado Alejandro Viedma comenta que acompañará la propuesta y 

también las modificaciones que se proponen.  

La comisionada Eloisa Vivanco comenta que no se puede contestar algo que no está 

contenido en la consulta, pero si se aplica el criterio de interpretación, se pueden agregar 

las modificaciones que se sugieren. La comisionada Donají Alba comenta que la consulta 

se puede remitir a la Comisión de Elecciones y apoya el proyecto como está. En tanto la 

comisionada Zazil Carreras mantiene sus preocupaciones, no cree que sea sobre-

interpretar y no acompaña la idea de mandarlo a la Comisión de Elecciones.  

Se somete a consideración el Oficio, la comisionada Zazil Carreras y el comisionado 

Vladimir Ríos votan en contra. Después de la votación el comisionado Vladimir retoma su 

propuesta de modificaciones al documento y la comisionada Eloisa Vivanco señala que 

éstas se realizarán. Se especifica que las modificaciones consisten en: 1. Antes de indicar 

a la consultante que presente una queja, se agregue que las facultades del presidente 

están estipuladas en tales y tales artículos, de tal ordenamiento legal; 2. No están 

establecidas las facultades de las y los representantes en la norma estatutaria y por lo 

tanto, esa parte de la queja no se le podrá responder y 3. Señalar que todo lo relacionado 

con la organización de los procesos electorales del partido es competencia de la Comisión 

Nacional de Elecciones conforme a tales y tales artículos, de tal ordenamiento legal. Dada 

la comprensión sobre la integración de las modificaciones propuestas, la comisionada 

Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos retractan su voto en contra y solicitan nueva 

votación. El proyecto se vota nuevamente. 
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Expediente Sentido Votos 

Oficio CNHJ-021/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre el Oficio CNHJ-022/2021 la comisionada Zazil Carreras hace una observación 

acerca de la redacción en la página 3 que será corregida. Sin más comentarios sobre el 

oficio, se procede a su votación. 

Expediente Sentido Votos 

Oficio CNHJ-022/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

La secretaria de la ponencia prosigue a desahogar los asuntos informativos.  

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

Sobre la respuesta a consulta realizada por la C. Elsa Martínez Luis, el comisionado 

Alejandro Viedma propone hacer referencia textual a las reuniones virtuales en el 

documento, para reforzar la respuesta a la consulta. 

Expediente Sentido Votos 

Consulta realizada por la C. 

Elsa Martínez Luis. 

A favor Se aprueba por unanimidad. 

 

En cuanto a la emisión de oficios a diversas instancias sobre el procedimiento de Félix 

Salgado, se tiene el antecedente del expediente CNHJ-SLP-737/2018, donde el Tribunal 

solicitó girar oficios a diversas instancias como la Fiscalía, la FEPADE, INMUJERES 

nacional y local, etc. con copia de la denuncia.  

Se menciona que esta acción no transgrede el procedimiento que se está llevando a cabo 

ni trae consecuencias de afectación al debido proceso. Esto se lleva a cabo con la 

intención de que la denunciante pueda tener el acompañamiento de las autoridades 

correspondientes. También se puede esperar a que alguna autoridad instruya para que se 

realice ésta acción, pero como órgano jurisdiccional que es la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, cuenta con la facultad y potestad de comunicar a las autoridades 

ya que se trata de un caso de violencia y que involucra un delito sexual.  

Los comisionados Vladimir Ríos y Alejandro Viedma tienen algunas dudas sobre el 

proceso y no les queda claro si se votará algo. El comisionado Alejandro Viedma menciona 

que no se sentiría cómodo votando si no hay un documento.  
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La 

comisionada Zazil Carreras comenta que no se va a votar nada, es un tema que quería 

traer porque es muy probable que el Tribunal instruya a la Comisión en este sentido y 

propone presentar un documento para que sea debatido.  

Alejandro Viedma, plantea dudas sobre cómo son presentados los documentos en el pleno 

de la Comisión, la comisionada Zazil, Carreras propone abrir un espacio más para asuntos 

que sean deliberativos y que no necesariamente tengan que ser votados. La comisionada 

Eloisa Vivanco explica que hay resoluciones que se presentan para votar, asuntos para 

deliberar, asuntos informativos y asuntos generales. La comisionada Donají Alba 

menciona que se harán los ajustes al Orden del Día para que se presenten de esa forma 

en todas las sesiones, a partir de la siguiente. El comisionado Alejandro Viedma propone 

que en los asuntos deliberativos se use el formato de síntesis de caso que ya se había 

aprobado previamente. Se establece como criterio y se aprueba por unanimidad.  

En cuanto al tema de emitir oficios, la comisionada Donají Alba propone esperar a que el 

Tribunal instruya. La secretaria de la ponencia 2 menciona que es oportuno definir los 

criterios que se van a tomar con este tipo de casos, la secretaria de la ponencia 1 comenta 

que existe un precedente, pero también existe una legislación sobre la materia en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual contiene un capítulo sobre 

violencia política.  

d. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos  

La secretaria de la ponencia enlista sus asuntos informativos. 

 

e. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 

Presenta un recurso de queja de Cecilia Correa contra Mario Delgado por presunta 

violencia de género. El comisionado Vladimir Ríos pregunta si cuenta con los requisitos y 

si no, pues no tendría por qué discutirse. La comisionada Zazil Carreras hace la misma 

observación.  Se procede al siguiente punto. 

Consulta de Marco Viaña sobre el número de registros en los que puede participar un 

aspirante. El comisionado Alejandro Viedma comenta que pueden registrarse, pero no 

pueden ser candidatas o candidatos registrados. La comisionada Zazil Carreras hace 

mención de un antecedente en 2015. En el proceso interno nada lo restringe, pero se 

tendría que definir hasta qué punto se tendrían que decidir por uno de los registros.  

La comisionada Donají Alba pregunta si la comisión es competente en este caso. El 

comisionado Vladimir Ríos propone no señalar que la CNHJ afirma que se pueden realizar 

varios registros, sino indicar que la norma partidista no lo impide. Se debe construir un 
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criterio 

más amplio. Con posterioridad, la ponencia 4 presentará la respuesta y la ponencia 3 

generará un criterio más general. 

La secretaria de la ponencia enlista los asuntos informativos.  

 

6. Asuntos Generales  

 

a. Asunto general presentados por el Comisionado Alejandro Viedma. 

1) Cómputo de plazos para impugnar. 

Sobre el caso de Tlaxcala, el caso sucede el 12 de enero y se notifica hasta el día 19 de 

enero, pero la parte demandante dice enterarse hasta el día 15, aunque no aporta 

pruebas. El criterio entonces es que, si el demandante dice que se dio por enterado en tal 

fecha, se le cree, criterio con cual, el comisionado Viedma no está de acuerdo. 

La comisionada Eloisa Vivanco comenta que, si alguien va a presentar una queja, debe 

estar pendiente de las fechas; ya que hay militantes que aplican el criterio de mala fe y 

tampoco está de acuerdo en ello. El comisionado Vladimir Ríos comenta que es un criterio 

que se puede sostener pero que no es aplicable a los casos electorales porque, en 

general, lo que se impugna en los asuntos electorales son actos de autoridad, es decir, 

son asuntos públicos y notorios. Para los casos que no son electorales, es atendible, 

siempre y cuando se pruebe que la persona se enteró en esa fecha, aunque es complicado 

o difícil de probar.  

La comisionada Zazil Carreras tampoco comparte el criterio, pues el hecho de que alguien 

no se entere, tendría que ser considerado la excepción y no una regla. No apoya la idea 

de que los plazos sean ampliados. El comisionado Vladimir Ríos, piensa que hay casos 

que son atendibles bajo el criterio referido, ya que hay agravios que permanecen en el 

tiempo. El secretario de la ponencia 3, Daniel Alfredo Tello Rodríguez comenta que, el o 

la militante tiene el cargo de la prueba. 

La secretaria de la ponencia 1 Elizabeth Flores, propone que se respeten los plazos y que 

se dé el criterio en la protección de los grupos vulnerables. El comisionado Alejandro 

Viedma señala que ya queda más clara la aplicación de los plazos conforme a situaciones 

particulares. 
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b. Asuntos generales presentados por la comisionada Eloisa Vivanco. 

1) Modificaciones al Oficio relativo al Protocolo para la Paz Política de Morena. 

Comunica que se realizaron las últimas modificaciones al oficio, tomando en consideración 

las observaciones de forma enviadas vía correo electrónico por la comisionada Zazil y se 

ajustó sin mover el fondo del documento, por lo que se notificará a la brevedad posible. 

 

2) Solicitud de reunión por parte de la Secretaria de Organización del CEN Xochitl 
Nashielly Zagal Ramírez.  

 

La comisionada Eloisa Vivanco propone que se lleve a cabo la reunión el día sábado en 

la mañana y la comisionada Donají Alba apoya la moción. El comisionado Vladimir Ríos 

recuerda que el día sábado es la mudanza y se requiere la presencia de los comisionados. 

Se propone que sea el lunes a las 12:00 horas y se aprueba por unanimidad. 

 

c. Asuntos generales presentados por la comisionada Zazil Carreras. 

1) Gafetes de identificación para integrantes de la Comisión.  

Se plantea la opción de solicitar gafetes de identificación para acreditar a las y los 

miembros de la comisión en diversas tareas que deben llevar a cabo. El comisionado 

Alejandro Viedma apoya la moción por ser muy pertinente y considera que los 

comisionados también deberían contar con una identificación. 

 

El comisionado Vladimir Ríos propone solicitar a finanzas la impresión de dos gafetes para 

cada uno de las y los integrantes de la Comisión. Que la vigencia de los gafetes sea de 

un año y vaya firmada por la presidenta. La comisionada Donají Alba apoya que sea una 

solicitud a finanzas y que la compañera Flor realice el oficio correspondiente. 

 

d. Asuntos generales presentados por el comisionado Vladimir Ríos. 

1) Folio y siglas para informes de JDC por ponencia. 

Cada vez que se tramita un JDC se emite un informe circunstanciado, antes el folio era 

CNHJ /ST/# /AÑO, ahora cada ponencia debería llevar un folio, la propuesta es la 

siguiente: CNHJ/NUMEROPONENCIA/NUMEROCONSECUTIVODE3DIGITOS/AÑO     

CNHJ/P4/001/2021 
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También 

se propone que se lleve un registro en Drive para que se tenga un seguimiento. La 

comisionada Zazil Carreras propone que entre la ponencia y el número sólo haya un guion 

de separación para quedar como sigue: CNHJ/P4-001/2021. 

Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

2) Contrato ADT alarma oficina de la Colonia Roma. 

Es un contrato de 3 años, como se llevan 2, hay una penalización que se tiene que pagar 

y se hará la solicitud a finanzas para solicitar ese pago, la compañera Flor realizará el 

oficio. 

 

3) Mudanza CNHJ. 

Sobre la mudanza, para la distribución de los espacios, que las dos oficinas más grandes 

se distribuyan a presidenta y secretaria y las demás se insaculen. La mudanza se llevará 

a cabo a las 8:30 am.  

 

e. Asuntos generales presentados por la comisionada Donají Alba Arroyo.  

1) Nueva sede de la CNHJ. 

Las “tomas de sede” se han vuelto constantes y ahora que se compartirá la oficina con 

otras instancias del partido, cada vez se vuelve más preocupante resolver la forma en que 

se desarrollarán algunos casos, sobre todo en las audiencias de casos delicados, por lo 

que propone que se solicite a finanzas que las audiencias se lleven a cabo en otros 

espacios.  

También el tema del resguardo de la información es importante, por lo que el comisionado 

Alejandro Viedma también comparte la preocupación sobre el tema de seguridad. Se debe 

considerar el tener un plan B, no sólo de las audiencias, sino para accesos, documentos, 

etc.  

La comisionada Zazil Carreras comenta que la ponencia 2 también presenta preocupación 

sobre la información que debe ser resguardada y sobre el equipo de cómputo, que se 

acuerde ahora que las secretarias y secretario de ponencia, se puedan llevar las 

computadoras a su casa y puedan trabajar con ellas. 

La comisionada Eloisa Vivanco considera que la toma de sede es un hecho que es muy 

factible y propone que se solicite a finanzas un espacio cerrado. En Santa Anita se reciben 
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todas las 

quejas dirigidas a la Comisión y sugiere que se sigan recibiendo ahí para que se mantenga 

la secrecía de la nueva sede. 

Para el comisionado Alejandro Viedma es importante tomar el acuerdo de solicitar a 

finanzas un plan de contingencia. El comisionado Vladimir Ríos señala que la secrecía y 

resguardo de la nueva sede depende de las y los comisionados y del personal técnico.  

El comisionado Alejandro Viedma propone solicitar a través de la presidenta o secretaria 

que se resguarde la ubicación de la Comisión y que se envíe u documento solicitando la 

secrecía de la nueva ubicación de la Comisión para el reguardo de la información y de la 

integridad del personal.  

Se acuerda que la administradora Flor Ramírez realice una petición a finanzas del plan B 

para el resguardo de la información, solicitar un espacio para audiencias y pedirle a la 

secretaria de finanzas, que en la nueva sede no se publicite la estancia de la Comisión. 

Se vota y se aprueba por unanimidad. 

2) Solicitud de casos ordinarios. 

La comisionada Donají solicita que las ponencias hagan una relación de los casos que se 

tienen en espera o pendientes derivados de la contingencia para tener conocimiento de 

estos. La compañera Flor los recopilará. Se vota y se aprueba por unanimidad. 

 

7. Clausura de Sesión.  

Siendo las 21:23 horas del día 04 de febrero de 2021, se clausura la Sexta Sesión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

Alejandro Viedma Velázquez 

Donají Alba Arroyo 

Ema Eloisa Vivanco Esquide 

Vladimir M. Ríos García 

Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
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Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0011/2021 
 

Asunto: Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el 02 de febrero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Proyectos de Resolución. 

 
a. Ponencia 5: Comisionada Alejandro Viedma: 

 
 
 
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco Esquide: 
 
 
 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

  

Proyecto de Resolución 

1.  CNHJ-MICH-082/2021 

Proyecto de Resolución 

1. CNHJ-BCS-086/2021 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 
las 12:08 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos e Informativos: 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez da cuenta del expediente CNHJ-
MICH-02272021. Este proyecto tiene la particularidad de que ya se tiene como sustento que 
la Sala Superior resolvió temas relacionados con Nuevo León, en los que el presidente y la 
secretaria del CEN no tienen obligación de involucrar al Consejo Estatal ni a la militancia al 
momento de realizar convenios de coalición; además el Consejo Nacional le confirió facultades 
al CEN para realizar coaliciones. Por lo tanto, se declaran infundados los agravios. 
 
El comisionado Vladimir Ríos comenta que, con el antecedente de la Sala Superior, votará a 
favor a diferencia de otras ocasiones, pero considera que el CEN debió consultar al Consejo 
Estatal de Michoacán y a la militancia. 
 
La comisionada Zazil Carreras opina en el mismo sentido que el comisionado Vladimir Ríos y 
solicita que quede asentado en el acta el cambio de criterio debido a la resolución de la Sala 
Superior, sosteniendo que debe consultarse a las autoridades locales del partido respecto a 
las coaliciones. Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.   
 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, explica el proyecto con el número 
de expediente: CNHJ-BCS-086/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad.  
 
 
 

5. Clausura de Sesión. 
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Siendo las 12:27 horas del día 02 de febrero del 2021, se clausura la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 1 | 11 
CNHJ-MORENA 

 
 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0012/2021 
 

Asunto: Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º 
incisos l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el 11 de febrero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro 
Viedma Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del 
Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0010/2021, correspondiente 

a la Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 04 de febrero de 2021. 
5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 

 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-NAY-087/2021. 1. Acuerdo de Improcedencia: 
CNHJ-MEX-052/2021 
CNHJ-MOR-141/2021 
CNHJ-BCS-143/2021 
CNHJ-CM-104/2021. 

 2. Acuerdo de Prevención: CNHJ-MEX-142/2021. 

3. Acuerdo de Admisión: 
CNHJ-MEX-140/2021 
CNHJ-CM-659/2020 
CNHJ-CM-139/2021 
CNHJ-NAY-128/2021. 

4. Acuerdo de Vista: CNHJ-MICH-099/2021. 

5. Acuerdo de Cierre de Instrucción: CNHJ-NAY-
087/2021. 

6. Audiencia: CNH-NAL-559/2020. 

7. Medios de Impugnación: 
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2 JDC´s en contra del acuerdo de improcedencia 
dictada en el expediente: CNHJ-CM-047/2021. 
3 JDC´s en contra de la resolución: CNHJ-NL-
779/2021. 
1 JDC en contra de la resolución: CNHJ-BCS-
086/2021. 

 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos  

1. Respuesta a Consulta del C. Marco 
Antonio Temístocles Villanueva Ramos. 

1. Acuerdo de audiencia del expediente: 
CNHJ-GRO-014/2021. 

2. Acuerdo de Admisión expediente: 
CNHJ-GRO-029/2020 

2. Desechamiento del expediente: CNHJ-
GRO-002/2021. 

 3. Acuerdos de vista de los siguientes 
expedientes: CNHJ-NL-577/2020, 
CNHJ-NL-577/2020 y CNHJ-NL-
226/2020. 

 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. Proyecto CNHJ-SLP-060/21 y 
acumulado. 

1. Admisión de los proyectos: CNHJ-SLP-
122/2021, CNHJ-SLP-124/2021 y CNHJ-SLP-
136/2021. 

 2. Desechamiento del expediente: CNHJ-VER-
121/2021. 

3. Vista del expediente CNHJ-SLP-092/2021. 

4. JDC de Ernesto Payán. 

 
 

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. Respuesta a consulta de 
Marco Viaña. 

1. Asuntos admitidos: CNHJ-MEX-108/2021, CNHJ-
QRO-126/2021, CNHJ-GRO-127/2021, CNHJ-
NAL-109/2021 y CNHJ-GRO-069/2021. 

 2. Prevenciones de los expedientes: CNHJ-QRO-
129/2021, CNHJ-QRO-130/2021, CNHJ-QRO-
131/2021, CNHJ-QRO-132/2021, CNHJ-QRO-
133/2021, CNHJ-MICH-134/2021 y CNHJ-NL-
234/2021. 
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3. Sobreseimiento del expediente: CNHJ-GRO-
1391/19. 

4. Desechamiento del expediente: CNHJ-ZAC-
113/2021. 

5. Reserva de audiencia: CNHJ-GRO-1090/19. 

6. 5 JDC´s. 

 
 

e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. Consulta Guerrero de Luis Enrique 
Ríos Saucedo. 

1. JDC vs Resolución CNHJ-MICH-082/2021. 

 2. Audiencia CNHJ-HGO-665/2020. 

Asunto Deliberativo 

Casos Legalidad/Ordinario. 
 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 
 

1. Solicitud de sesión extraordinaria para aprobar el proyecto de resolución CNHJ-NAY-
128/2021. 

2. Solicitud de retomar el acuerdo derivado del asunto general 3) de la Segunda Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la CNHJ celebrada el 07/01/2021 respecto a la emisión de 
una propuesta de actualización de folletos sobre los requisitos para presentar una 
queja, por parte de la Ponencia 5. 

 
b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez 

 

1. Seguridad de la nueva oficina 

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
⮚ La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la 

Comisión, lo cual garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
⮚ La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la 

sesión, siendo las 18:11 horas. 
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⮚ El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo 
siguiente: 

- La comisionada Donají Alba solicita incorporar un asunto general 
sobre los plazos de entrega. 

- La comisionada Zazil Carreras solicita que el asunto informativo 
relativo a los expedientes CNHJ-GRO-014/2021 y CNHJ-GRO-119-
2021 se considere como deliberativo y agrega un asunto deliberativo 
más, sobre la respuesta a una prevención. 

- La comisionada Eloisa Vivanco retira la solicitud de realizar una sesión 
extraordinaria para el expediente CNHJ-NAY-128/2021 y que se 
considere como un asunto resolutivo. 

 
⮚ Se aprueba por unanimidad el Acta CNHJ-A-010/2021. 
⮚ Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Eloisa Vivanco. 

 

La Secretaria de la Ponencia 1 presenta el expediente CNHJ-NAY-087/2021. El 
comisionado Vladimir Ríos hace una observación sobre la página 9, para que sea 
corregido “órgano electoral” por “órgano jurisdiccional” y propone como segunda 
observación, trasladar a los resolutivos, la conminación realizada al presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido. Se aceptan las modificaciones. 
 

Expediente Sentidos Votos 

CNHJ-NAY-087/2021 A favor Se aprueba por unanimidad 

 
La Secretaria de la Ponencia 1 señala que el expediente CNHJ-NAY-128/2021 es 
un reencauzamiento que se tuvo que aceptar por mandato del Tribunal; el 
comisionado Vladimir Ríos realiza la misma observación que en el expediente 
anterior sobre el “órgano jurisdiccional”. 
 

Expediente Sentido Votos 

CNHJ-NAY-128/2021 A favor Se aprueba por unanimidad 

 
La Secretaria de la Ponencia 1 procede a desahogar los asuntos informativos. 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Sobre la respuesta a la Consulta del C. Marco Antonio Temístocles Villanueva 
Ramos, el comisionado Vladimir Ríos realiza una observación de forma: cambiar de 
“primero” a “único” en la redacción o agregar un segundo resolutivo, pues aunque 
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no se puede responder lo que solicita la parte actora, sí puede responderse 
conforme a los documentos básicos, mencionando que todo lo relativo a los 
procesos, es facultad de la Comisión Nacional de Elecciones, así como los 
mecanismos por los cuales la persona interesada realiza una consulta. 
 
La comisionada Donají Alba propone que, en los casos de consulta sobre el proceso 
electoral, se pueda turnar una copia a la Comisión Nacional de Elecciones. La 
propuesta se aprueba por unanimidad. 
 

Expediente Sentido Votos 

Respuesta a Consulta del C. Marco 
Antonio Temístocles Villanueva Ramos 

A favor 
Se aprueba por 

unanimidad 

 
Respecto al segundo punto que versa sobre el acuerdo de admisión del Expediente 
CNHJ-GRO-029/2020, se somete a consideración que se pueda dar vista a varias 
instituciones y autoridades. 
 
El comisionado Alejandro Viedma agrega dos comentarios de fondo, en los cuales 
sugiere que se agregue lo establecido en el Artículo 25 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y que se coloque la vista en los 
resolutivos y no sólo en el cuerpo del acuerdo, aunque se pronuncia en contra de la 
admisión y propone que se emita un desechamiento con vista, dado que el acto que 
se demanda, está fuera de la competencia de la Comisión y corresponde a otras 
autoridades. 
 
El comisionado Vladimir Ríos acompaña el acuerdo de vista, pero no está de 
acuerdo con el comisionado Alejandro Viedma al considerar que la Comisión sí tiene 
facultad para resolver, pues de los elementos del expediente, se concluye que la 
parte denunciada no representa los principios de Morena; por lo que se tienen los 
elementos para abordarlo desde una perspectiva política. 
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco pregunta si la denunciante es militante 
de Morena y menciona que no es labor de la Comisión atender asuntos de índole 
civil, penal o laboral y recuerda el tema sobre la presunción de inocencia. La 
comisionada Zazil Carreras menciona que no se está tratando lo penal, sino lo que 
menciona el comisionado Vladimir Ríos, así como que la denunciante es militante y 
lo que solicita no está fuera de las facultades de la Comisión. 
 
La comisionada Donají Alba está en contra de la vista y de la admisión por las 
razones que enumera el comisionado Alejandro Viedma. Aunque la admisión no se 
puede votar, la vista debe aprobarse mediante votación, ya que es una acción que 
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sale de la esfera del partido para actuar con otras instancias. También hace una 
analogía con relación a que no se puede sancionar a una persona cuando sigue 
teniendo la presunción de inocencia y señala el ejemplo de un conductor al que se 
le acusa de mala fama pública sin tener el hecho probatorio, que consistiría en el 
resultado de la prueba del alcoholímetro. 
 
La comisionada Zazil Carreras comenta que no se trajo el tema para votación por el 
simple hecho de que dar vista a las instancias correspondientes es una obligación 
de la Comisión y eso equivaldría a plantear que cada etapa procesal sea votada. 
El comisionado Alejandro Viedma reitera que considera que la vista es lo 
procedimental pero no está de acuerdo con la admisión y quiere que conste en el 
acta su desacuerdo. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco comenta que también podría orientarse a la quejosa, 
respecto a las instancias a las que puede acudir para que se resuelva su denuncia 
penal. 
 
El comisionado Vladimir Ríos solicita que se tenga sensibilidad ante la víctima, ya 
que es un caso delicado y comenta que él tiene un caso personal relacionado con 
el ejemplo del alcoholímetro; describe la situación que pasó y posteriormente califica 
a la comisionada Donají Alba de caer muy bajo por comunicar esa situación 
señalando que esa actitud “es de personas como ella”. Acto seguido, la increpa 
sobre su sonrisa “burlona e indecente” y comenta que no sabe con qué afán lo hace. 
También señala que en redes sociales se acusa a la comisionada Eloisa Vivanco 
de tener un acuerdo para exonerar a Félix Salgado con tal de que su hija sea 
candidata 
 
La comisionada Zazil Carreras les recuerda a las y los comisionados que, si no 
están de acuerdo, pueden expresarlo al momento de votar la resolución y le 
sorprende que no se acepte la queja, cuando no se tiene conocimiento de todo el 
expediente.  
 
La comisionada Eloisa Vivanco le recuerda al comisionado Vladimir Ríos que quien 
hace alguna acusación debe probarla y como comisionada presidenta llama a que 
se respete a las y los comisionados. 
 
La comisionada Donají Alba dice que es muy curioso que a un hombre le indigne su 
sonrisa y que esas cosas son las que no se deben permitir en el partido, por lo que 
afirma: “nosotras tenemos derecho a sonreír y a cuestionar” indicando que en 
ningún momento realizó alguna alusión personal. Comenta que las alusiones 
personales no son correctas y que las alusiones que se realizaron contra la 
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comisionada Eloisa Vivanco son inadmisibles, las cuales merecen todo su rechazo 
y señala que la comisionada presidenta tiene su completa solidaridad, pues con los 
comentarios vertidos no sólo se afecta la sana convivencia, sino su fama pública. 
Este es un acto inadmisible, dado que fue electa presidenta porque es la única con 
la calidad moral para ocupar ese espacio. 
 
La comisionada Zazil Carreras hace un llamado honesto a no minimizar. No 
entiende por qué es preocupante que se gire un oficio si es sólo un procedimiento. 
Sobre la elección de la presidenta por ser la única con calidad moral, expresa que 
se siente afectada porque entonces se está diciendo que ella no tiene calidad moral 
y ella podría argumentar que eso afecta su fama pública. 
 
Sobre el proceso de discusión de este punto, que consiste en dar vista a las 
instituciones, no quiere que se vote, porque no debe votarse, ya que eso 
entorpecerá futuros procesos. No sabe cómo proseguir después de las 
declaraciones que se han hecho, pero llama a avanzar, ya que traer el caso a 
consideración sólo era para tener a las y los comisionados informados. 
 
El comisionado Vladimir Ríos rescata la última parte, propone que se avance porque 
no es un asunto resolutivo; en segundo lugar, hace una aclaración hacia la 
comisionada presidenta, pues no quiso hacer ninguna afirmación, sólo mencionó 
algo que está circulando en redes. Acepta públicamente que cometió un error y que 
actúo abruptamente, por lo que se disculpa con las comisionadas Eloisa Vivanco y 
Donají Alba indicando que no era la forma en la que se quería expresar. Se 
compromete a no hacer de ahora en adelante ningún señalamiento de carácter 
personal y hace una invitación para conducirse todas y todos en el mismo sentido. 
La Secretaria de la Ponencia 2 procede con la presentación del expediente CNHJ-
GRO-014/2021 comunicando que el día de hoy se envió el acuerdo de audiencia 
que se publicó en estrados y derivado de esto, un medio informativo retomó la nota 
haciendo pública la audiencia del próximo 16 de febrero, los datos y el nombre de 
la secretaria de la ponencia 2, por lo que al ser un caso mediático, se espera que 
también haya medios en la audiencia y eso expondría a las partes y al equipo de la 
ponencia 2, por lo que se ha pensado en diferir la audiencia. 
 
La comisionad Zazil Carreras menciona que se podría utilizar la sede de Santa Anita 
o la otra sede y testar la información referente a los datos de la audiencia. 
 
El comisionado Alejandro Viedma está de acuerdo en que se mantenga la fecha, 
pero propone que se cambie la sede, que la información acerca de la sede quede 
únicamente para conocimiento de la comisionada Zazil Carreras y que la 
información del expediente sea testada.  
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La comisionada Zazil Carreras comenta que testar la información podría 
establecerse como criterio pero que, al desconocerse el alcance en materia de 
transparencia, el tema debe ser abordado con mayor profundidad en otra sesión. 
Por otra parte, somete a consideración el desechamiento del expediente CNHJ-
GRO-119/2021 que contiene 5 quejas contra Félix Salgado, dado que las actoras 
respondieron la prevención cuando ya se había agotado el plazo.  
 
El comisionado Alejandro Viedma plantea la posibilidad de que en algunos casos 
se hagan comunicados del estado procesal, ya que en la prensa circula información 
que no es fidedigna pero la comisionada Zazil Carreras ve complicado estar 
informando acerca del estado procesal de todos los casos. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco propone que la comisionada Zazil Carreras sea la 
única persona que atienda las entrevistas sobre el caso Guerrero. El comisionado 
Vladimir Ríos recuerda que por eso se solicitó que la Comisión tuviera un 
“community manager”, aunque propone no limitarse y considerar la opción de 
realizar algunos comunicados. 
 
Sobre la queja interpuesta por 5 actoras contra Félix Salgado, el comisionado 
Alejandro Viedma propone desmentir lo señalado por los medios de comunicación 
y explicar las razones por las cuales no fue admitida. Dada la controversia sobre el 
asunto, Aideé Jannet Cerón García, secretaria de la ponencia 2 solicita que su 
nombre no aparezca en estrados y propone que en los informes aparezcan las 
firmas de las y los comisionados.  
 
En resumen, dado que las quejosas no cumplieron con el plazo establecido, su 
desechamiento se aprueba por unanimidad. 
 
Respecto a que cada ponencia realice sus comunicados, se comentó que no es 
conveniente porque podría focalizar la atención, por lo que se acuerda que los 
comunicados vayan sin firmas y sobre el caso Guerrero los comunicados del caso 
serán realizados por la ponencia 2. 
 
La Secretaria de la Ponencia 2 procede a desahogar los asuntos informativos. 
 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos  
 

Del proyecto CNHJ-SLP-060/21 y acumulado se procede a informar el resolutivo y 
no hay comentarios al respecto. 
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Expediente Sentido Votos 

CNHJ-SLP-060/21 A favor Se aprueba por unanimidad 

 
 

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

Sobre la respuesta a consulta del C. Marco Viaña, se le dio contestación en los 
términos que se habían planteado. El comisionado Vladimir Ríos propone agregar 
que, de resultar favorecido en la candidatura de un puesto a elección popular, 
deberá presentar por escrito su intención de desistir de no seguir participando en 
otros procesos 
Aunque está de acuerdo con la propuesta, el comisionado Alejandro Viedma no lo 
considera necesario, pues este punto corresponde a la Comisión de Elecciones. El 
oficio se aprueba por unanimidad sin cambios. 
 
La secretaria de la ponencia 4 prosigue a desahogar los asuntos informativos. 
 

e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma 
 

Sobre la consulta del C. Luis Enrique Ríos Saucedo; el comisionado Vladimir Ríos 
menciona que la Comisión emitió dos oficios que hace mención sobre la 
autorización a los órganos para realizar sesiones virtuales y propone que se 
adjunten esos oficios. Se agregará ésta observación y la consulta se aprueba por 
unanimidad. 
 
En cuando al asunto deliberativo “casos legalidad/ordinario”, el comisionado 
Alejandro Viedma explica que la Sala Superior determinó que los casos sobre 
legalidad sean atendidos como ordinarios, por lo que se ha generado un criterio. 
El comisionado Vladimir Ríos está a favor de acatar la determinación de la Sala 
Superior. 
 
Se aprueba por unanimidad que todos los casos de legalidad sean atendidos 
por la vía ordinaria. 
 
6. Asuntos Generales 
 

a. Asunto general presentado por la Comisionada Ema Eloisa Vivanco 
Esquide. 

 

1) Solicitud de retomar el acuerdo derivado del asunto general 3) de la 2ª Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la CNHJ celebrada el 07/01/2021 respecto a la emisión de 
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una propuesta de actualización de folletos sobre los requisitos para presentar una 
queja, por parte de la Ponencia 5. 
 
Dado que la ponencia 1 tiene una propuesta de emisión de folletos sobre los 
requisitos para presentar una queja mucho más completa, se aprueba por 
unanimidad que los folletos sean realizados por dicha ponencia. 
 

b. Asunto general presentado por el Comisionado Alejandro Viedma 
Velázquez. 

 

1) Seguridad de la nueva oficina. 
 

El comisionado Alejandro Viedma señala que después de la mudanza a la nueva 
sede de la Comisión, se notó que algunas cajas habían sido movidas. 
 
La compañera Flor Ramírez menciona que el día de la mudanza se reportó la 
pérdida de algunos objetos en el edificio y que escuchó comentarios respecto a que 
las únicas personas presentes habían sido las y los integrantes de la Comisión. 
También afirma que en una visita encontró personas en el piso que no pertenecían 
a la Comisión. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco menciona que los datos son de presunción y que se 
soluciona no teniendo ningún objeto de valor y resguardando los documentos y 
pertenencias dentro de las oficinas que tienen llave. 
 
Se acuerda que será entregado en recepción, un listado de las personas 
autorizadas para ingresar al piso asignado a la Comisión. 
 
 
7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 10:03 horas del día 11 de febrero de 2021, se clausura la Séptima Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 11 | 11 
CNHJ-MORENA 

 
 

Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena. 
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0013/2021 
 

Asunto: Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º 
incisos l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el 18 de febrero de 2020 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro 
Viedma Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
 

2. Apertura formal de la Sesión. 
 

3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 

4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0012/2021, 
correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 11 de 
febrero de 2021. 

 

5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 

Asuntos Informativos  

1. Juicios Ciudadanos: JDC-29/2021, JDC/20/2021, TEE/JEC/009/2021, JDC-027-2021, 
CNHJ-SIN-839/2020, SUP-JDC-152-2021 y JDC-17/2021. 

2. Improcedencia de los expedientes: CNHJ-183/2021, CNHJ-184/2021, CNHJ-185/2021, 
CNHJ-186/2021, CNHJ-187/2021, CNHJ-188/2021, CNHJ-CM-147/2021, CNHJ-
COAH-030/2021. 

3. Acuerdo de vista del expediente CNHJ-ZAC-353/2020. 

4. Acuerdo de audiencia virtual: CNHJ-BC-151/2021 y CNHJ-GRO-014/2021. 

5. Desahogo de audiencias: CNHJ-GRO-029/2021 y CNHJ-GRO-119/2021. 
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b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García 
 

Asuntos Informativos 

1. Admisión: CNHJ-HGO-172/2021. 

2. Prevención: CNHJ-NL-158/2021, CNHJ-CM-160/2021 y CNHJ-COAH-
161/2021. 

3. Improcedencia: CNHJ-GRO-148/2021, CNHJ-CHIS-150/2021, CNHJ-NL-
152/2021 y CNHJ-YUC-159/2021. 

4. No ha lugar: CNHJ-MICH-078/2021. 

5. Vista: CNHJ-ZAC-022, CNHJ-HGO-091/2021, CNHJ-SLP-122/2021, CNHJ-
SLP-136/2021, CNHJ-SLP-110/2021 y CNHJ-SLP-124/2021. 

6. Cierre de instrucción: CNHJ-MICH-019/2021 y CNHJ-SLP-092/2021. 

7. Resolución: CNHJ-SLP-060/2021 y acumulado. 

8. OFICIO-047/2021. 

9. JDC´s de Ricardo del Sol Estrada vs omisión y Ernesto Payán vs 
Improcedencia CNHJ-GRO-093/2021. 
10. Expedición de copia certificada del expediente CNHJ-SLP-060/2021 y 
acumulado. 

11. Desahogo de requerimiento: CNHJ-GRO-148/2021 y CNHJ-HGO-172/2021. 

 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-CM-162/2021 1. Admisiones: CNHJ-QRO-129/2021, 
CNHJ-CM-162/2021, CNHJ-CHIH-
174/2021 y CNHJ-GTO-175/2021 

2. Sobreseimiento CNHJ-CM-
125/2021 

2. Acuerdo de vista: CNHJ-MICH-046/2021 

 3. Improcedencias: CNHJ-COAH-
165/2021, CNHJ-COAH-166/2021, 
CNHJ-COAH-167/2021, CNHJ-COAH-
168/2021, CNHJ-COAH-169/2021, 
CNHJ-GTO-156/2021, CNHJ-GRO-
171/2021, CNHJ-MEX-149/2021 y 
CNHJ-CHIS-153/2021 

4. Prevenciones: CNHJ-MEX-163/2021, 
CNHJ-MEX-164/2021. CNHJ-ZAC-
173/2021, CNHJ-GTO-176/2021, CNHJ-
COAH-177/2021 y CNHJ-CM-180/2021 
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5. Desechamientos:CNHJ-QRO-130/2021, 
CNHJ-QRO-132/2021, CNHJ-QRO-
133/2021, CNHJ-MICH-134/2021 y 
CNHJ-HGO-090/2021 

6. Sobreseimiento: CNHJ-NAL-776/2020 
 
 

d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. Consulta Luz María 
Bermudez  

1. Sentencia Enrique Morales Pardo 

 2. Solicitud de Oswaldo Alfaro Montoya 

3. Tramite JDC vs acuerdo de Improcedencia 
CNHJ-TAMPS-146/2021 

4. Oficio CNHJ-039/2021 

5. Resolución: CNHJ-HGO-534/2020 

6. Reposición del Procedimiento y Admisión: 
CNHJ-QROO-051/2021 

7. Audiencia: CNHJ-MICH-423/2020 

8. Improcedencia: CNHJ-CHIS-157/2021 y 
CNHJ-CHIS-178/2021 

9. Vista: CNHJ-OAX-111/2021 
 
 

e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-045-2021. 
Respuesta a consulta 

2. Informe sobre los casos en contra de las 
convocatorias para la selección de las 
candidaturas a las gubernaturas de los 
estados. 

2. CNHJ-046-2021. 
Respuesta a consulta 

3. Se atendieron 216 quejas de Nuevo León, las 
cuales fueron radicadas en los expedientes 
CNHJ-NL-779/2020, CNHJ-NL-783/2020, 
CNHJ-NL-823/2020, CNHJ-NL-824/2020, 
CNHJ-NL-830/2020, CNHJ-NL-834/2020 y 
CNHJ-NL-048/2021. 

4. Se atendieron 2 quejas de Chihuahua, las 
cuales fueron radicadas en los expedientes 
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CNHJ-CHIH-760/2020 y CNHJ-CHIH-
761/202. 

5. Se atendió 1 asunto de Baja California Sur, el 
cual fue radicado en el expediente CNHJ-BCS-
086/2021. 

6. Se atendieron 4 quejas de Nayarit, las cuales 
fueron radicadas con los números CNHJ-NAY-
064/2021, CNHJ-NAY-087/2021, CNHJ-NAY-
100/2021 y CNHJ-NAY-128/2021, 

7. Admisiones: CNHJ-CM-144/2021, CNHJ-EXT-
145/2021 y CNHJ-BC-170/2021. 

7. Audiencia: CNHJ-JAL-721/2020 

8. Sobreseimiento: CNHJ-NAL-771/2020 

9. Medios de impugnación: 2 JDC´s contra la 
resolución CNHJ-NL-779/2021.  

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García 

 

1. Estatus de solicitud a finanzas. 

 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

1. Solicitud de sesión extraordinaria para la resolución de los expedientes CNHJ-
QRO-126/2021 y CNHJ-GRO-127/2021, proponiendo que sea el día viernes 19 
de febrero de 2021. 

 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 
1. Se pone a consideración la normativa aplicable a los casos de violencia política 

en razón de género. 

2. Propuesta de actualización del Folleto Informativo sobre la forma de presentar 
una queja ante la CNHJ. 

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
⮚ La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la 

Comisión, lo cual garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
⮚ La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la 

sesión, siendo las 18:06 horas. 
⮚ El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo 

siguiente: 
- La solicitud de la ponencia 2 de una sesión extraordinaria y la 

incorporación de un asunto general sobre un video explicativo sobre los 
plazos y vías procesales de la Comisión; también solicita agregar en 
asuntos generales, la solicitud de realizar una sesión extraordinaria la 
semana siguiente para emitir una resolución antes del jueves, por lo que 
propone que sea el martes 23 de los corrientes.  

- Se agrega un asunto informativo SUP-JDC-122/2021 y acumulados a la 
ponencia 5. 

⮚ Se agrega un cambio al Acta CNHJ-A-012/2021 y se aprueba por unanimidad 
⮚ Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

La Comisionada Zazil Carreras procede a exponer los asuntos informativos de su 
ponencia y menciona que los expedientes CNHJ-183/2021, CNHJ-184/2021, CNHJ-
185/2021, CNHJ-186/2021, CNHJ-187/2021 y CNHJ-188/2021 versan sobre lo 
mismo, pero poseen características que hicieron necesario que se formaran 
expedientes por separado y no se acumularan. Termina de desahogar sus asuntos 
informativos.  
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos. 
 

El comisionado da cuenta de sus asuntos informativos.   
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia 4 explica el expediente CNHJ-CM-
162/2021 y no habiendo comentario alguno sobre el expediente, se procede a la 
votación. 
 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-CM-162/2021 A favor Se aprueba por 
unanimidad. 
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Sobre el expediente CNHJ-CM-125/2021 conformado por 25 quejas, la comisionada 
presidenta Eloisa Vivanco hace una observación sobre un error en el nombre de la 
parte actora para que sea corregido.  
 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-CM-125/2021 A favor Se aprueba por 
unanimidad. 

 
Se procede a desahogar los informativos de la ponencia.  
 

d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma 
 

La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez explica la consulta de Luz María 
Bermudez, Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de México, 
a la que sólo se hace la observación de cambiar el segundo resolutivo que se 
encuentra en la página cuatro.  
 

Expediente Sentido Votación 

Consulta de Luz María 
Bermudez 

A favor Se aprueba por 
unanimidad. 

 
En cuanto a la petición del C. Oswaldo Alfaro Montoya respecto a la existencia de 
alguna sentencia donde se hayan suspendido sus derechos, las demás ponencias 
informan que no existe tal. La secretaria de la ponencia termina de exponer sus 
asuntos informativos.  
 

e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  
 

La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores expone la respuesta a la consulta 
sobre el expediente CNHJ-045/2021, misma que plantea si existe alguna 
problemática en torno al parentesco entre el propietario de algún puesto de 
representación popular y su suplente, mencionándose que no puede haber una 
queja, porque la persona fue electa.  
 
La comisionada Zazil Carreras, está de acuerdo con la consulta y sólo pregunta si 
puede hacer llegar sus observaciones de forma, sobre el documento por correo 
electrónico. Los cambios serán agregados y se procede a la votación.  
 

Expediente Sentido Votación 
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Consulta CNHJ-045/2021 A favor Se aprueba por 
unanimidad. 

 
Se procede al desahogo de los asuntos informativos de la ponencia. 
La comisionada Donají Alba propone que el formato que presenta la ponencia 1 
respecto a los asuntos electorales, se retome por las demás ponencias y la 
comisionada Zazil Carreras mostró su acuerdo. La comisionada Donají Alba 
también propone que cada ponencia haga un resumen de los asuntos electorales 
que se han resuelto hasta el momento. 
El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo en que se retome el formato de la 
ponencia 1 y en que se recopilen los asuntos por ponencia para emitir un 
comunicado. 
La secretaria de la ponencia 2 informa que, hasta el momento, su ponencia ya no 
tiene asuntos electorales. 
Se acordó que cada ponencia realizaría un resumen de sus asuntos tanto ordinarios 
como electorales, por lo que este acuerdo se aprueba por unanimidad.  
 
6. Asuntos Generales 
 

a. Asunto general presentado por el Comisionado Vladimir M. Ríos 
García. 

 

1) Estatus de solicitud a finanzas. 
 
El comisionado Vladimir Ríos comenta que es mala señal que aún no se haya 
obtenido una respuesta por parte de Finanzas y que ante la carga de trabajo que 
será mayor, es importante saber lo que procederá con las ponencias que se 
encuentran incompletas en cuanto a personal y solicitó que se realizara una solicitud 
precisa y factible en lo inmediato, contratando personal para las ponencias que 
carecen de él.  
 
La comisionada Zazil Carreras comparte la preocupación, coincidió en la posibilidad 
de integrar las ponencias completas; propone que se cubran las vacantes de la 
estructura ya aprobada y que se considere un aumento a quién ya está integrado a 
la Comisión para que tengan un sueldo digno. 
 
Como punto informativo, la comisionada presidenta Eloisa Vivanco señala que las 
instalaciones de la Secretaría de Finanzas fueron “tomadas”, lo que podría ser una 
de las razones por las que no ha dado contestación. También informa que su 
ponencia está completa y solicita que el compañero Darío Arriaga sea trasladado a 
otra ponencia para ayudar. 
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El comisionado Alejandro Viedma propone hacer más presión para tener una 
contestación por parte de la Secretaría de Finanzas. 
La comisionada Donají Alba afirma que seguirá presionando para tener una reunión 
y comenta que le comunicaron la viabilidad de cubrir las vacantes de secretario/a 
administrativo, abogadas/os auxiliares, el personal de la limpieza y el/a “community 
manager”. 
 
Sobre las vacantes factibles, la comisionada Zazil Carreras expresa preocupación 
por el sueldo con el que contaba el Comisionado Vladimir Ríos, ya que, con los 
cambios en la estructura de la Comisión, cabe la posibilidad de que haya un vació 
que le afecte; sin embargo,  el comisionado informa que no ha dejado de percibir su 
salario.  
 
Se acuerda seguir haciendo presión sobre tres temas: las vacantes de abogadas/os 
auxiliares, el sueldo para las y los comisionados y los aumentos. También se 
acuerda que se enviarán los documentos de las y los nuevos integrantes de la CNHJ  
a la Secretaría de Finanzas. El compañero Darío Arriaga será asignado a la 
ponencia 2 junto con los casos que tiene a su cargo.  
 

b. Asunto general presentado por la Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

1) Solicitud de sesión extraordinaria para la resolución de los expedientes 
CNHJQRO-126/2021 y CNHJ-GRO-127/2021, proponiendo que sea el día viernes 
19 de febrero de 2021. 
Se propone que la sesión extraordinaria sea llevada a cabo el día viernes 19 de 
febrero a las 11 de la mañana. Se aprueba por unanimidad. 
 
La sesión extraordinaria para atender el expediente CNHJ-NL-040/2020 de la 
ponencia 2, se llevará a cabo el día martes 23 de febrero a las 13:00 horas, 
propuesta que se aprueba por unanimidad.  
 

c. Asunto general presentado por la Comisionada Ema Eloisa Vivanco 
Esquide. 

 

1) Se pone a consideración la normativa aplicable a los casos de violencia política 
en razón de género. 
 
La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores, señala que hay cierta incertidumbre 
sobre la forma de atender los casos de Violencia Política en razón de género y 
aunque el considerando que propone la ponencia es un poco largo, cuenta con 
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todos los elementos para atender los casos; la secretaria explica la razón por la cual 
se está usando esa normativa, pues los casos de violencia política en razón de 
género no pueden ser tratados como casos ordinarios y usar únicamente el 
reglamento del TEPJF es insuficiente, ya que propone normas generales. 
 
El comisionado Vladimir Ríos no sabe si hay necesidad de hacer un protocolo o un 
manual para atender estos casos, sin embargo, ve bien la propuesta. 
 
La comisionada Zazil Carreras propone establecer un documento al que se pueda 
recurrir en estos casos y así como fundamentar o protocolizarlo para someterlo a 
aprobación y que pueda ser considerado como criterio de la CNHJ. Se comprometió 
a enviar por correo electrónico un esquema de estructura para que el documento 
pueda ser votado y sugiere abordar este tema en la Sesión Extraordinaria del día 
23 de febrero del año en curso, a lo que estuvo de acuerdo la comisionada 
presidenta Eloisa Vivanco. 
 
El secretario de la ponencia 3, Daniel Tello, comenta que el documento podría 
sistematizarse más y que no hay necesidad de establecer un protocolo, ya que eso 
ya está establecido en el documento que emite el INE, pero sí se tiene que 
establecer la normativa que se va a utilizar en la Comisión.  
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco solicita que el documento sea leído a 
profundidad; señala que se puede sintetizar más y que si hay observaciones o 
sugerencias, sean enviadas vía correo electrónico para que sean integradas, ya que 
la propuesta es para que la comisión trabaje mejor.  
 
2) Propuesta de actualización del Folleto Informativo sobre la forma de presentar 
una queja ante la CNHJ. 
 
La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores, comenta las actualizaciones que 
se implementaron en el folleto, siguiendo el mismo sentido y con los apartados que 
ya estaban contemplados.  
 
El comisionado Vladimir Ríos sólo puntualiza que el folleto se creó con dos 

objetivos: tenerlo físicamente para que los militantes que llegaran al CEN lo tuvieran 

a la mano, por lo que podría solicitarse su impresión, por ejemplo, de 1000 a 5000 

para que se distribuya. Y el segundo objetivo, para que cuando lleguen escritos al 

correo de la Comisión que no estuvieran bien formulados, se les enviara el folleto 

como respuesta. Se acordó que se imprimirá el folleto y será utilizado a partir de 

este momento, por lo que se adopta la actualización del mismo por unanimidad. 
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d. Asunto general presentado por la Comisionada Zazil Citlalli Carreras 
Ángeles. 

 

La comisionada Zazil Carreras menciona que ha sido abrumadora la cantidad de 

información que ha salido sobre el caso Guerrero. Hay datos que se podrían aclarar 

sobre el trabajo de la Comisión sin que se tomaran detalles del caso.  

Existe la propuesta de hacer un video, pero no lo considera algo práctico, considera 

que habrá mayor facilidad y alcance, volviendo a retomar la comunicación con los 

medios, ya que el vacío de información en este momento es bastante perjudicial.  

La comisionada Eloisa Vivanco señala que es un tema delicado e importante, muy 

mediático y recuerda que se acordó que la comisionada Zazil Carreras coordinará 

las entrevistas. 

El comisionado Alejandro Viedma no quiere calificar, pero en términos de 

comunicación, la Comisión se vio rebasada. Dado el cúmulo de información, 

propone que se den varias entrevistas y que la comisionada Zazil Carreras sea 

vocera del caso. 

La comisionada Donají Alba está de acuerdo en que se continúen realizando 

boletines ya que la comisionada Zazil es quien cuenta con la información y está de 

acuerdo en que se otorguen entrevistas para contrarrestar lo que se dice en los 

medios. 

La secretaria de la ponencia 2 Aideé Cerón y la comisionada Zazil Carreras 

procedieron a explicar lo que sucedió en las audiencias del 15 y 16 de febrero. 

Se acuerda en que es necesario salir a medios y aclarar lo que realmente pasó. La 

comisionada Donají Alba propone que el proyecto de resolución sobre el caso se 

emita antes de lo que se tenía planeado para salir lo más rápido posible, de la 

situación mediática y la comisionada Zazil Carreras comunica que la fecha de 

término es el 9 de marzo. 

 
7. Clausura de la Sesión. 
 
Siendo las 21:39 horas del día 18 de febrero de 2021, se clausura la Séptima Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0014/2021 
 

Asunto: Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 17 de febrero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Deliberativo. 

 
a. Ponencia 5: Comisionada Alejandro Viedma Velázquez. 

 
 
 

 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 
las 20:32 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
  

Asunto Deliberativo  

1. Caso de Lorena Ivette Martínez Ramos.  
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 Asunto Deliberativo: 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 

La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, comenta que no se quiere entrar 
a la interpretación de la parte actora, pero que de su escrito de queja se entiende que solicita 
que la dejen de molestar, pues casi está textual esa petición. 
 

La comisionada Zazil Carreras tiene varias observaciones en el documento, la mayoría de 

forma y redacción, las cuales serán enviadas por correo electrónico. También señala que en 

la página 3, en el considerando 3° hay cierta incongruencia, pues en la penúltima página se 

están citando los lineamientos para que los partidos políticos atiendan, sancionen, etc. y para 

que exista congruencia en el fundamento, es necesario enunciar de manera específica y clara, 

cuál es el acto u actos que la actora presume que son parte de la violencia política en razón 

del género.   

El comisionado Vladimir Ríos también tiene varias observaciones de fondo y solicita que se 

cite específicamente lo que solicita el INE y tener claro que, aunque la Comisión tiene facultad 

de emitir medidas cautelares, éstas deben radicarse dentro de un expediente, ya sea ordinario 

o electoral y estará de acuerdo siempre y cuando, se presente una prueba por parte de la 

actora y que compruebe que lo que acusa tiene un sustento.  

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1 tiene observaciones de fondo: 

primero se observa que la quejosa solicita medidas cautelares para su familia; segundo: de la 

lectura del documento, se desprende que cumple con los elementos mínimos en materia de 

violencia política de género para darle una admisión, por lo que se puede hacer una prevención 

a la actora. considera que las medidas cautelares podrían extenderse a la familia de la víctima, 

ya que ella lo solicita en su escrito, pero si se considera que no proceden, en el acuerdo de 

admisión puede señalarse la razón por la que no resultan procedentes para la familia. Coincide 

con lo que el comisionado Vladimir Ríos indicó respecto a que en la queja se menciona que 

existen grabaciones y audios, pero no se sabe si se contempla algo que merezca el 

establecimiento de esas medidas cautelares. También sugiere que se especifique el objeto, 

alcance y finalidad de las medidas cautelares. 

La abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5 contesta que en cuanto a lo que 

menciona la comisionada Zazil Carreras de que no se mencionan los agravios, estos fueron 

omitidos intencionalmente y se hizo un punteo general para que no haya una revictimización 

de la parte actora. Está de acuerdo en que se puede hacer una prevención y aclara que no se 

realizó debido al plazo de 48 horas que estableció el INE.  
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El comisionado Alejandro Viedma comenta que ya se discutió la prevención en la ponencia y 

ahora solicita los comentarios de las y los comisionados. 

La comisionada Zazil Carreras está de acuerdo en que no se ponga textual pero que se dé un 

contexto y que sea congruente la fundamentación con el mandato de darle protección a la 

víctima y a su familia.  

La abogada Elizabeth Flores comenta que el lineamiento del INE justifica la ampliación de las 

medidas cautelares para la familia y faculta a la CNHJ para ello. Opina que, dada la dificultad 

de emitir las medidas cautelares, puede emitirse una medida de protección de emergencia, 

pero la abogada Grecia Velázquez señala una imposibilidad de notificar a la quejosa porque 

no existe un domicilio de la parte denunciada. 

El comisionado Vladimir Ríos explica que la Comisión no está obligada a lo imposible; pues no 

se cuenta con la información de la parte denunciada. El marco normativo, específicamente el 

artículo 29, diferencia entre medidas cautelares y medida de protección, por lo que sugiere que 

se emitan medidas de protección para no dejar desprotegida a la víctima, lo que permite 

conciliar lo que solicita el INE y da oportunidad de prevenir.  

Se acuerda lo siguiente: realizar un acuerdo de prevención para informar al INE que se ha 

cumplido con lo solicitado y continuar el proceso para que posteriormente, teniendo mayores 

elementos se acuerde la pertinencia de emitir las medidas cautelares. 

 
 
 

5. Clausura de Sesión. 
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Siendo las 21:26 horas del día 17 de febrero del 2021, se clausura la Quinta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021 

 
Acta: CNHJ/A/0015/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 19 de febrero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos proyectos de resolución. 

 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 
 
 
 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

Asuntos Resolutivos  

1. Expediente CNHJ-QRO-126/2021 

2. Expediente CNHJ-GRO-127/2021 
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las 11:06 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos: 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto de resolución 
con el expediente: CNHJ-QRO-12672021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos propone que, como se ha hecho en otras resoluciones, se 
sobresea el agravio, ya que la autoridad responsable modificó la queja. 
 
El comisionado Alejandro Viedma tiene la misma postura y comenta que en la página 10 del 
proyecto se contempla un plazo en caso de omisiones, se señala un correo y un plazo de 3 
días, por lo que ya está atendido el tema desde la convocatoria.  
 
La comisionada Zazil Carreras coincide con lo que menciona el comisionado Alejandro 

Viedma: si bien en otras resoluciones se emite una fe de erratas, en esta convocatoria si está 

actuando de forma específica. No es atendible la queja porque la convocatoria si lo incluye, 

por lo que debe sobreseerse. 

Se acuerda sobreseer el agravio y se procede a la votación: el proyecto se aprueba por 

unanimidad. 

La secretaria de la ponencia continua con la exposición del proyecto de resolución con el 

expediente: CNHJ-GRO-127/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma señala que se puede robustecer la argumentación 

agregando lo dicho tanto a la base 9ª, como con los lineamientos publicados. Como comentario 

de forma, en el desarrollo se dice que se sobreseen por no presentarse en tiempo y forma y 

eso debe estar contenido en el primer resolutivo del proyecto.  

La comisionada Zazil Carreras hace las siguientes observaciones: en el resultando quinto del 

proyecto se debe cambiar el nombre, así como realizar una distinción al final respecto a los 

agravios que se sobreseen y los que son infundados.   

Se realizarán los cambios que se proponen y se procede a la votación del proyecto: se 

aprueba por unanimidad.  

La abogada Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia 4, comenta que el CEN ya desarrolla 

mejor sus informes circunstanciados, se observa una mejoría. 
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5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 11:29 horas del día 19 de febrero del 2021, se clausura la Sexta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021 

 
Acta: CNHJ/A/0016/2021 

 
Asunto: Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 23 de febrero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un proyecto de Resolución. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
 
 
 

5. Aprobación del Considerando sobre la normatividad aplicable en los Casos de Violencia 
Política en razón de género, a cargo de la comisionada Eloisa Vivanco Esquide.  

 
6. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 13:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad.  

Proyecto de Resolución  

1. Expediente CNHJ-NL-040/2021 



 

Página 2 | 3 
CNHJ-MORENA 

 

 Asuntos Resolutivos: 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 
La secretaria de la ponencia, abogada Aideé Cerón, da cuenta del proyecto de resolución con 
el expediente CNHJ-NL-040/2020. En este proyecto de ofrecieron pruebas confesionales y 
dentro de la ponencia 2 hubo discrepancias. Se propone una amonestación pública y no una 
suspensión de derechos.  
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco señala que está de acuerdo en que se interponga 

una sanción ya que es muy grave engañar a la militancia y la sanción sienta un precedente. 

El comisionado Vladimir Ríos tiene una observación sobre la explicación que se da y que se 

centra en el texto; considera que está de más hacer una descripción del texto y funcionaría 

más hacer una explicación del caso. No entiende cuáles son los hechos que demanda la 

quejosa, por lo que tiene que quedar claro y explicar cómo se relaciona eso con una violación 

estatutaria. Propone que se dé un paso adelante y que se de vista a la Secretaría del Bienestar 

para informar que hay una persona que se hace pasar por funcionario de esa instancia para 

que realice las diligencias correspondientes.  

El comisionado Alejandro Viedma considera que no se tienen los elementos suficientes, por lo 

que sería mejor declarar infundado el asunto, pues no se tienen las pruebas de que el 

demandado se ostentaba como funcionario cuando no lo era.  

La comisionada Eloisa Vivanco, recapitulando el asunto, indica que el denunciado no se 

ostentó como funcionario de MORENA, sino de la Secretaria del Bienestar, lo que tendría que 

ser tratado por esa estancia y no por el partido, situación por la que elegiría que se realizara 

una amonestación pública.  

El comisionado Vladimir Ríos pregunta: de la queja que se presenta ¿cómo se relaciona con 

una violación del estatuto o reglamento? La abogada Aideé Cerón responde que se contempla 

la usurpación de funciones, pero sólo de la estructura del partido, no del gobierno federal.  

El comisionado Vladimir Ríos explica que, según los estatutos, los militantes tienen la 

obligación de conducirse bien tanto en su vida pública como privada. 

La comisionada Donají Alba comenta que no se le castigue porque no hay elementos 

suficientes. 

La comisionada Zazil Carreras considera que la amonestación le parece lo más adecuado, 

pues, aunque no están comprobados, los indicios existen. El comisionado Vladimir Ríos está 

a favor de la amonestación. 
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La comisionada presidenta Eloisa Vivanco recuerda que la queja llegó porque son militantes 

de MORENA, por lo que el hecho tiene que quedar fundado y está a favor de la amonestación.  

Se modifica el proyecto para que la sanción sea una amonestación pública: se aprueba por 

mayoría. El comisionado Alejandro Viedma y la comisionada Donají Alba, emiten votos 

particulares.  

 

5. Aprobación del Considerando sobre la normatividad aplicable en los Casos de 
Violencia Política en razón de género, a cargo de la comisionada Eloisa Vivanco 
Esquide.  

 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la Ponencia 1 indica que el considerando es para 

que se conozca la normativa que se está utilizando en los casos de violencia política en razón 

de género. 

El comisionado Vladimir Ríos explica que en la aplicación entonces las ponencias se tendrían 

que apegar al considerando y después cada una lo irá desarrollando. Solicita que el 

considerando sea enviado en formato PDF y Word por parte de la presidenta para que se 

señale que a partir de este momento se va a usar y enviar a las y los comisionados y las y los 

secretarios de ponencia. La comisionada presidenta expresa su acuerdo con la moción. 

El considerando se aprueba por unanimidad. 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 14:11 horas del día 23 de febrero del 2021, se clausura la Séptima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

 
Acta: CNHJ/A/0017/2021 

 
Asunto: Acta de la Octava Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 24 de febrero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un proyecto de Resolución. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 
las 11:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
  

Proyecto de Resolución  

1. Expediente CNHJ-VER-009/2021 



 

 
 Asunto Resolutivo: 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo.  
 
La abogada Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia, explica el proyecto de resolución del 

expediente: CNHJ-VER-009/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo con el proyecto y sólo tiene una observación de 

forma: en la página 12 dice “impugnaciones” y debería decir “deficiencias” en la convocatoria.  

El comisionado Alejandro Viedma señala que en los resolutivos dice infundados y debe decir 

fundados; también considera que estos asuntos se tienen que sobreseer.  

Con las dos correcciones de forma, se somete a votación el proyecto: se aprueba por 

unanimidad.  

 
5. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 11:14 horas del día 24 de febrero del 2021, se clausura la Octava Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0018/2021 
 

Asunto: Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º 
incisos l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el 25 de febrero de 2020 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro 
Viedma Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del 
Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0012/2021, correspondiente 

a la Octava Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 18 de febrero de 2021. 
5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 

 
2. Apertura formal de la Sesión. 

 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0013/2021, 

correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 18 de 
febrero de 2021. 

 
5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Página 2 | 13 
CNHJ-MORENA 

 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-MICH-019/21, CNHJ-ZAC-
022/21, CNHJ-SLP-092/21, CNHJ-
SLP-110/21 y CNHJ-SLP-124/21. 

1. Prevención: CNHJ-VER-179/2021. 

 2. Desechamientos: CNHJ-CM-160/2021, 
CNHJ-COAH-161/2021, CNHJ-NL-
158/2021 y CNHJ-VER-179/2021. 

3. Improcedencias: CNHJ-VER-214/2021, 
CNHJ-TAB-213/2021 y CNHJ-MEX-
217/2021. 

4. No presentación: CNHJ-SLP-215/2021 y 
CNHJ-SLP-216/2021. 

5. Cierre de instrucción: CNHJ-ZAC-
022/2021, CNHJ-SLP-122/2021, CNHJ-
SLP-136/2021, CNHJ-SLP-110/2021 y 
CNHJ-SLP-124/2021. 

6. Tribunales: Requerimientos de ST, MICH, 
TAB y SLP y JDC de Ricardo del Sol 
Estrada y Luis Walton.  

 

 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

Asuntos Informativos 

1. Notificación de las resoluciones: CNHJ-VER-009/2021, CNHJ-QRO-125/2021 
y CNHJ-GRO-127/2021. 

2. Admisiones: CNHJ-GTO-176/2021 y CNHJ-MEX-208/2021. 

3. Acuerdo de Vista: CNHJ-NAL-205/2021, CNHJ-GTO-175/2021 y CNHJ-MEX-
149/2021. 

4. Improcedencia: CNHJ-GRO-222/2021. 

5. Prevención: CNHJ-CHIS-209/2021. 

6. Desechamientos: CNHJ-MICH-196/2021, CNHJ-COAH-177/2021, CNHJ-
MEX-163/2021 y CNHJ-MEX-164/2021. 

7. Reposición de procedimiento: CNHJ-GTO-630/2020 y CNHJ-MEX-108/2021. 

8. Sobreseimiento: CNHJ-CM-125/2021. 

9. Audiencia: CNHJ-NL-170/2020. 

10. JDC´s GRO-127/2021, QRO-126/2021 y GTO-156/2021.  
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c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez 
 

Asuntos Informativos 

1. Admisión: CNHJ-TAMPS-206/2021. 

2. Improcedencia CNHJ-SLP-207/2021, CNHJ-HGO-201/2021, CNHJ-PUE-197/2021 
y CNHJ-MEX-759/2021. 

3. Cierre de instrucción: CNHJ-MICH-423/2020 y CNHJ-QROO-051/2021. 

4. Acuerdo de acumulación CNHJ-NAL-735/2020 y CNHJ-NAL-736/2020. 

5. Desechamiento CNHJ-HGO-448/2020 y CNHJ-MEX-774/2020. 

6. Fe de erratas acuerdo de audiencias: CNHJ-HGO-330/2020.  

7. Desahogo de requerimiento TEEM-JDC-023/2021 y TEEEM-JDC-023/2021. 

8. Prevención: CNHJ-GRO-204/2021 y CNHJ-GTO-120/2021. 

9. Oficio de respuesta Oswaldo Alfaro Montoya. 

10. Acuerdo de prórroga para el CEN. 

11. Dos sentencias de José Ernesto Landeros.  

12. Trámite JDC José Guillermo Guerrero vs CEN y encuestas y JDC Jesús Soriano 
Gómez vs CEN y encuestas. 

13. Desarrollo de audiencia: CNHJ-COAH-767/2020. 

14. Citación a audiencia CNHJ-HGO-330/2020 (desahogo requerimiento Sala Toluca). 

 
 

d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 

  

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-NA-765/2020 1. Se emitió acuerdo de requerimiento de ratificación de 
desistimiento: CNHJ-MEX-199/2021, CNHJ-MEX-
198/2021 y CNHJ-MEX-200/2021 

 2. Se emitió acuerdo de desechamiento: CNHJ-CM-
066/2021 

3. Se emitió acuerdo de prevención: CNHJ-OAX-
210/2021 Y CNHJ-CM-211/2021 

4. Se emitió acuerdo de admisión: CNHJ-BC-212/2021 

5. Se emitió acuerdo de admisión de prueba 
superveniente: CNHJ-NAL-765/2021 

6. JDC-196/2021 en contra de supuestos actos 
atribuidos a la CNHJ. 

7. JDC-2019/2021 contra resolución de la CNHJ. 

8. JDC de Hermilio López Sánchez. 
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e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-NL-1459/2019 1. Desechamiento de los expedientes: CNHJ-VER-
097-2021 y CNHJ-CHIS-102-2021 

 2. Admisión: CNHJ-EXT-145/2021 

3. Elaboración de la resolución: CNHJ-GRO-014/2021 
 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

1. Solicitud de sesión extraordinaria para las resoluciones de los expedientes 
CNHJ-GTO-175 y CNHJ-MEX-208/2021 para el día viernes 26 de febrero.  

2.  Altas de personal vacante. 

 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez 
 

1. Solicitud de sesión extraordinaria para resolución del expediente CNHJ-QROO-
051/2020 para el día  lunes 01 de marzo. 

2. Actos de precampaña y campaña por parte de los registrados a aspirantes 
(externos). 

 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 
 

1. Propuesta de infografías para presentar una queja e información de la CNHJ. 

2. Propuesta de leyenda para el acuse de recibido de los mensajes de correo electrónico 
que se envían desde la cuenta denominada: "Notificaciones CNHJ" 

 
 

d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 

1. Solicitud de sesión extraordinaria para resolución del expediente CNHJ-GRO-
014/2021 para el día viernes 26 de febrero del año en curso, a las 20:00 h.  

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Página 5 | 13 
CNHJ-MORENA 

 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
⮚ La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la 

Comisión, lo cual garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
⮚ La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, 

siendo las 18:04 horas. 
⮚ El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo 

siguiente: 
- Un asunto general de la ponencia 2 sobre el uso de los datos personales 

que maneja la CNHJ en redes sociales.  
 Aprobación del Acta: CNHJ/A/0013/2021, correspondiente a la Octava Sesión 

Ordinaria de Trabajo celebrada el 18 de febrero de 2021 por unanimidad. 
⮚ Asuntos Resolutivos e Informativos. 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos García 
 
Daniel Tello, secretario de la ponencia 3 procede a dar cuenta del expediente CNHJ-
MICH-019/2021. No habiendo comentarios sobre el expediente, se procede a su 
votación. 
 

 
En cuanto al expediente CNHJ-ZAC-022/2021, el Comisionado Alejandro Viedma 
pregunta por qué se decidió empezar a analizar el agravio dos como primer punto y 
el secretario Daniel Tello explica que se comenzó con ese agravio por ser el más 
importante, ya que señalando infundado este, quedaban infundados los demás. Se 
procede a la votación. 
 

 
Sobre el expediente CNHJ-SLP-092/2021, la comisionada presidenta Eloisa 
Vivanco hace una observación de forma y se establece que en lo sucesivo se usará 
el término “parte actora” para omitir señalar simplemente “actor o actora”. El 
comisionado Alejandro Viedma señala que en los proyectos se indica una fecha 
diferente para los ajustes a la convocatoria a lo que el secretario Daniel Tello explica 
que son actos diferentes y por ello las diversas fechas. Se procede a la votación. 
 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-MICH-019/2021 A favor Se aprueba por unanimidad 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-ZAC-022/2021 A favor Se aprueba por unanimidad 

Expediente Sentido Votación 
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Los expedientes CNHJ-SLP-110/2021 y CNHJ-SLP-124/2021, son idénticos en la 
resolución, pero impugnan diferentes actos, por lo que ambos proyectos se 
aprueban por unanimidad. 
Se procede con el desahogo de los asuntos informativos de la ponencia.  
 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 
Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia 4 explica que la ponencia sólo tiene 
asuntos informativos y procede al desahogo de estos.  
 
 

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez 
 
La ponencia 5 sólo tiene asuntos informativos y procede a su desahogo. Se corrige 
el número del expediente CNHJ-MEX-759/2021, ya que debe decir: CNHJ-MEX-
759/2020 y se agregan dos asuntos que no estaban contemplados: una vista del 
estado de Tamaulipas y una improcedencia recaída en el expediente CNHJ-TAMP-
135 2021.  
 

d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 
 
Sobre el expediente CNHJ-NA-765/2020, la comisionada Zazil Carreras expresa su 
preocupación respecto a que se afirme que la Comisión Nacional de Elecciones 
cuenta con paridad de género, ya que, en el párrafo tercero de la resolución hace 
referencia a la integración y ésta no es paritaria. Comenta que la acción afirmativa 
tuvo que haber sido aplicada, por lo que si el proyecto se queda así, lo que se 
propone no atiende la petición y por lo tanto, no lo acompañaría. Citó la 
jurisprudencia 20/2018 porque en observancia a esta, la Comisión Nacional de 
Elecciones tendría que ser paritaria y en la constancia se advierte que la elección 
de integrantes fue paritaria, pero en su criterio difiere porque en realidad la paridad 
no existe y no se ha aplicado como acción afirmativa en la integración. Comenta 
que la autoridad debió prever que la integración fuera paritaria y como no lo es, el 
agravio persiste. Por lo tanto, propone que se dé la razón a las quejosas y que se 
instruya a la Comisión Nacional de Elecciones para que regrese al momento 
procesal donde había paridad. 
El comisionado Vladimir Ríos coincide con la comisionada Zazil Carreras, pero 
pregunta si se trata de una impugnación a la integración de la Comisión Nacional 
de Elecciones y cuándo fue llevada a cabo la elección. La secretaria de la ponencia 

CNHJ-SLP-092/2021 A favor Se aprueba por unanimidad 
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Elizabeth Flores dice que no se impugna la sesión, sino el acuerdo y que si está en 
tiempo para presentar la impugnación. El comisionado Vladimir Ríos comenta que 
la Comisión Nacional de Elecciones puede estar integrada hasta por 15 personas; 
y que la composición de tres hombres y dos mujeres, no es paritaria, por lo que el 
agravio es fundado, en este sentido lo que se puede hacer, es instruir para que el 
órgano esté conformado paritariamente. La secretaria de la ponencia Elizabeth 
Flores señala que no hay un criterio general para determinar la integración de los 
órganos impares y que se ha resuelto estableciendo las acciones afirmativas antes 
de la integración. En este caso es algo que no contempló el órgano, que el asunto 
ya pasó y que por ahora no se puede modificar. El comisionado Vladimir Ríos, 
coincide con Elizabeth Flores, pero afirma que no se puede declarar infundado el 
agravio, sino fundado pero inoperante. 
 
Para la comisionada Zazil Carreras, los criterios derivan de la aplicación de acciones 
afirmativas y no coincide con la interpretación de que el ejercicio de paridad 
concluyó con la postulación del mismo número de participaciones, pues el ejercicio 
no se terminó y eso es lo que las quejosas reclaman y lo califican como un ejercicio 
de simulación. 
 
La comisionada Donají Alba indica que con base en el artículo 39 de la CNHJ, se 
está analizando un asunto que es extemporáneo y que por esa razón ella está favor 
del proyecto tal y como se presenta. 
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que en la página 3 de la resolución, se 
hace alusión al artículo 39 en el que se computan los días hábiles y en realidad se 
están computando los naturales y desconoce si el asunto es de tracto sucesivo o 
no. La secretaria de la ponencia 1 Elizabeth Flores, indica que se acordó desde el 
principio que se computarían los días hábiles y concluir en que se va a computar en 
días naturales, podría terminar de momento con el proyecto pero que al final se 
realizará un estudio de fondo, ya que el Tribunal lo puede solicitar.  
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco propone que se coloque el agravio 
tercero como fundado pero inoperante y que en estos términos se someta a votación 
el proyecto. Finalmente se sometió a votación declarando infundados los agravios 
primero y segundo, así como fundado pero inoperante el tercer agravio. 
 

 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-NA-765/2020 A favor Se aprueba por mayoría con el voto 
particular anunciado por la comisionada 

Zazil Carreras 
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Se procede al desahogo de los asuntos informativos de la ponencia. 
 

e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 

José Antonio López, abogado de la ponencia 2 procede a explicar el expediente 
CNHJ-NL-1459/2019. El comisionado Vladimir Ríos felicita la exposición y se 
somete a votación 
 

 
Concluye exponiendo los asuntos informativos de la ponencia.  
 
 
6. Asuntos Generales 
 

a. Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
1. Solicitud de sesión extraordinaria para las resoluciones de los expedientes 
CNHJ-GTO-175 y CNHJ-MEX-208/2021 para el día viernes 26 de febrero. 
 
Se aprueba por unanimidad llevar a cabo la sesión extraordinaria solicitada, para el 
día viernes 26 de febrero a las 16:00 horas. 
 
2. Altas de personal vacante. 
 
Sobre las vacantes de administrador (a) general y encargado (a) de comunicación 
social, se solicita que las y los comisionados envíen sus propuestas en la semana, para 
estudiar los perfiles y sean votados la siguiente sesión. 
 

El comisionado Alejandro Viedma, pregunta sobre la fecha límite para enviar la 
documentación de los auxiliares de las ponencias, se acuerda que lo más pronto 
posible. 
 
No se colocó en el Orden del Día, pero se hace la solicitud de que la dirección de la 
CNHJ siga siendo reservada. En este sentido las audiencias se seguirán realizando en 
Santa Anita o se solicitará una sede alterna. 
 
La comisionada Zazil Carreras expresó su total acuerdo y considera que la opción es 
solicitar otra sede a Finanzas para realizar las audiencias, ya que Santa Anita no cuenta 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-NL-1459/2019 A favor Se aprueba por unanimidad. 
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con las condiciones adecuadas. La comisionada presidenta Eloisa Vivanco, propone 
que en los estrados se publique la ubicación de Santa Anita.  
 
La comisionada Zazil Carreras, comenta que no se puede poner la ubicación de Santa 
Anita en los estrados, sino se llevan a cabo ahí y considera que la mejor opción es que 
la ubicación que se publique en estrados vaya testada y los acuerdos personales, 
tengan la ubicación. Los comisionados Alejandro Viedma y Donají Alba están de 
acuerdo.  
 
La comisionada Donají Alba propone que la dirección oficial de la comisión siga siendo 
Santa Anita. 
 
Se tomó el acuerdo de que en los estrados se teste la ubicación de las audiencias para 
los estrados, establecer sedes alternas con ayuda de la Secretaría de Finanzas para 
notificarlas únicamente a las partes involucradas en los casos, que la dirección oficial 
de la CNHJ para los ámbitos fuera de las audiencias sea en Santa Anita. 
 
 

b. Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 
1. Solicitud de sesión extraordinaria para resolución del expediente CNHJ-
QROO-051/2020 para el día lunes 01 de marzo a las 20:00 h. 
 
Se aprueba por unanimidad llevar a cabo la sesión extraordinaria solicitada. El 
comisionado Vladimir Ríos comenta que también tiene un tema para agregar a esta 
sesión extraordinaria relativo al reencauzamiento del militante Alejandro Rojas, toda 
vez que el plazo se vence el martes y quedó de enviar el número de expediente 
para enlistarlo en el Orden del Día. 
 
2. Actos de precampaña y campaña por parte de los registrados a aspirantes 
(externos).  
 

El Comisionado Alejandro Viedma señala que trae el asunto por dos 
consideraciones: tiene un caso donde se denuncian actos anticipados, pero de 
alguien que no es ni militante ni candidato sino sólo aspirante y pregunta si la CNHJ 
tiene competencia para atender denuncias de actos anticipados de campaña. 
 
El comisionado Vladimir Ríos no recuerda un caso sobre actos anticipados de 
campaña, pero considera que se le puede dar un matiz de falta estatutaria y ahí la 
Comisión podría intervenir. 
La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez señala que hay una jurisprudencia 
que dice que la autoridad competente en actos anticipados de precampaña y 
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campaña siempre es quien está organizando los comicios, o sea el INE. Y que hay 
que tener claros cuales son los actos que corresponden a esta definición. 
 
La secretaria de la ponencia uno, Elizabeth Flores confirma que los actos 
anticipados de campaña deben ser sustanciados por el INE, respuesta con la que 
quedó conforme el comisionado Alejandro Viedma. 
 
 

c. Comisionada Eloisa Vivanco. 
 
La comunidad LGBT tiene una petición acerca del expediente JDC-012/2020 de 
Juan Salvador Ramón de la Oz, por lo que solicita pueda ser atendida, dado que el 
caso lo tiene la ponencia 3. 
 
1. Propuesta de infografías para presentar una queja e información de la CNHJ.  
 
Se proponen dos infografías siguiendo el tema de actualización del folleto respecto 
a la forma de presentar una queja ante la CNHJ con una propuesta más visual y 
que pueda ser colocada en Redes Sociales.  
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que hay un “error de dedo” en la primera 
infografía, donde se mencionan las sanciones, en el punto 7 y sólo tiene una 
observación: que en términos de comunicación es mucho texto. 
 
Respecto al color, la comisionada Zazil Carreras propone que se utilice el pantone 
normado por el partido y también considera que es mucho texto, aunque aclara que 
la dificultad es mantener toda la información haciendo que sea atractivo 
visualmente. Indica que ahora que se ha autorizado a una persona que se va a 
encargar de la comunicación social, hay más oportunidades de crear materiales 
para la comisión.  
 
El comisionado Vladimir Ríos considera que la infografía con mucho texto se podría 
desdoblar en tres infografías. 
 
La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez considera que debe contener la 
mayor cantidad de información posible y de la manera más clara para que los 
militantes puedan comprender todo.  
 
La comisionada Donají Alba propone que se circule la infografía sobre la 
presentación de quejas y esperar a que se cuente con el encargado (a) de 
comunicación para ajustar la otra y publicarla. 
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2. Propuesta de leyenda para el acuse de recibido de los mensajes de correo 
electrónico que se envían desde la cuenta denominada: "Notificaciones CNHJ"  
 
La forma en la que está redactado ha causado quejas y controversias en la militancia, 
por lo que se propone brindar una respuesta más cordial. 
 
El comisionado Alejandro Viedma coincide en que la redacción anterior es impositiva y 
en que puede ser modificada, por lo que considera que es una buena propuesta y puede 
ayudar, por lo que está de acuerdo. 
 
El secretario Daniel Tello, considera que hay cierta confusión sobre decir que se 
establecen los plazos y al mismo tiempo que se revise la bandeja de entrada con 
frecuencia.  
 
La comisionada Zazil coincide en lo que señala Daniel Tello y propone la siguiente 
redacción: “le sugerimos revisar la bandeja de entrada de su correo electrónico”. 
 
La comisionada Donají está completamente de acuerdo en modificar un poco la 
respuesta y omitir la locución adverbial “con frecuencia”. 
 
Se acuerda respetar la redacción que propone la comisionada presidenta Eloisa 
Vivanco y quitar la locución adverbial “con frecuencia”. Se aprueba por 
unanimidad. 
 
 

d. Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
1. Solicitud de sesión extraordinaria para resolución del expediente CNHJ-
GRO-014/2021 para el día viernes 26 de febrero del año en curso, a las 16:00 
h. Esta solicitud se aprobó por unanimidad. 
 
2. Uso de los datos personales que maneja la CNHJ en redes sociales. 
La comisionada Zazil Carreras cuestiona si es correcto que se publique en redes 
sociales el nombre y rostros de las personas que acuden a las audiencias y sesiones 
de la Comisión y señaló el ejemplo de las fotografías que se publican en las redes 
sociales de la presidenta. 
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El comisionado Vladimir Ríos sugiere que se solicite la autorización del uso de 
imagen a las partes involucradas, al equipo de trabajo y a quienes participan en la 
audiencia. 
 
La secretaria de ponencia Elizabeth Flores explica que en las sesiones y audiencias 
todo lo que se realiza y señala es público y que hasta los nombres e imágenes de 
los integrantes de la CNHJ son públicos desde sus contratos y hasta por el hecho 
de que firman los acuerdos, por lo que eso es algo inherente al trabajo y que sin 
embargo no se ha abordado ni creado un consenso sobre el tema. 
 
La comisionada Donají Alba, indica que son dos temas distintos: el tema de la 
confidencialidad de los nombres de las personas que trabajan en la CNHJ, donde 
apoya que sean confidenciales en general y, en segundo lugar, si se está tratando 
en específico de las redes sociales de la comisionada Eloisa Vivanco, pues 
menciona que no se puede regular lo que cada uno decide publicar en sus redes. 
 
La comisionada Zazil Carreras, especifica que no es un tema personal, sino de la 
comisión, ya que se publica como comisionadas y comisionados y como se tiene el 
acuerdo de cuidar la información, quiere tener certeza de qué es lo que se puede 
publicar o no. 
 
Se acuerda que todo lo relativo a las sesiones de la Comisión puede ser publicado 
en redes sociales fin de difundir los trabajos y actividades de la comisión pero que 
en las audiencias deberá quedar asentado en las actas correspondientes, que se 
solicitó la autorización de las personas que participen, para hacer uso de su imagen. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 21:18 horas del día 25 de febrero de 2021, se clausura la Décima Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

 
Acta: CNHJ/A/0019/2021 

 
Asunto: Acta de la Novena Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 26 de febrero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres proyectos de Resolución. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
 
 
 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 
 
 

 
5. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

Proyectos de Resolución  

1. Expediente CNHJ-GTO-175/2021 

2. Expediente CNHJ-MEX-208/2021 

Proyectos de Resolución  

1. Expediente CNHJ-GRO-014/2021 



 

Página 2 | 6 
CNHJ-MORENA 

 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 16:06 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos: 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo.  

 
La abogada Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia, explica el proyecto de resolución con 

el expediente: CNHJ-GTO-175/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

La secretaria de la ponencia continua con la presentación del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-MEX-208/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La secretaria de la ponencia, abogada Aideé Cerón, da cuenta del proyecto de resolución con 

el expediente: CNHJ-GRO-014/2021 indicando que el proyecto se sustenta en tres vías:  

1.- Violencia de género:  aunque son pruebas periodísticas, no son calumnias y se desprenden 

de denuncias; las cuales contienen la posible ejecución de un delito; de las notas periodísticas 

también se desprende que las víctimas son mujeres, por lo que se presume una transgresión 

a los derechos humanos de las mujeres y ante ello esta Comisión debe resolver con 

perspectiva de género. Asimismo, debe evaluarse las dimensiones de poder entre la víctima y 

el agresor. Con lo anterior, se considera que esta Comisión tiene conocimiento, a través de las 

notas periodísticas, de que hay una afectación a la esfera jurídica de la parte actora y por lo 

tanto violencia en razón de género. 

2.- Fama pública: es conocido por las notas que el acusado es servidor público y afiliado a 

MORENA por lo cual, según los estatutos, en particular el artículo 6 inciso h), se debe observar 

un buen comportamiento de todos los afiliados del partido. En ese orden de ideas MORENA 

tiene la obligación de preservar en su organización a personas que gocen de buena fama y 

aunque la fama pública no se puede medir, se advierte y los órganos jurisdiccionales tienen la 

obligación de hacerlo. Por fama pública se entienden los hechos que conoce la sociedad de 

una persona. 

3.- Registro ante Comisión Nacional de Elecciones, valoración y calificación del perfil: de los 

registros de la Comisión Nacional de Elecciones no se describe cómo se otorgó el registro, 

dado que no se encontró en la documentación que remitieron, por lo que no hay explicación 
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del método de elección del perfil. Dado lo anterior se pide a la Comisión Nacional de Elecciones 

se reponga el método de calificación de perfiles y se instruye a que se reponga el 

procedimiento, es decir, una vez que tenga el análisis de los perfiles proceda a realizar 

nuevamente las encuestas. 

Por todo lo anterior, se declaran fundados los agravios y se sancionará con la inhabilitación a 

la parte demandada para que no pueda ocupar cargos de elección pública. 

El abogado Jesús Bailón, auxiliar de la ponencia 2 explica el orden jerárquico legal que se 

observó para la presentación del proyecto y el abogado Darío Arriaga, auxiliar de la ponencia 

2, expresa que es una resolución sólida, fundada y con apego a los principios del partido. 

La comisionada Zazil Carreras comenta que se tomó en serio el criterio de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación acerca de juzgar con perspectiva de género, además de que a ella le 

parece muy importante hacerlo al interior del partido. 

El comisionado Alejando Viedma solicita la elaboración de un comunicado para medios de 

comunicación acerca de la resolución de este caso; agrega que el tiempo es muy corto, pues 

se tiene hasta el lunes para el registro de un candidato de MORENA ante la autoridad electoral 

y que no se puede dejar al partido sin candidato en el estado de Guerrero. Lo anterior derivado 

de la solicitud de reponer todo el procedimiento, según el proyecto que se debate. Además, 

menciona que no hay ninguna presunción de inocencia hacia el acusado en el proyecto y 

pregunta si el proyecto se puede sostener ante el Tribunal. Sobre el tema de violencia de 

género, señala que esta Comisión no es competente para darle vista a las autoridades sobre 

el tema debatido y en cuanto al tema de fama pública, señala que no alcanza a ver la prueba 

en contra del actor, para sostener que tiene mala fama pública. Por último, menciona que la 

Comisión Nacional de Elecciones no hizo la valoración individual del perfil y reitera que para 

esta Comisión el tiempo apremia, pues el registro del candidato debe ser el lunes. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco pregunta si en la queja viene el tema de la “buena 

fama”. La secretaría de la ponencia 2 responde que literalmente no. La comisionada presidenta 

Eloisa Vivanco menciona la necesidad de salvaguardar la máxima de que se es inocente hasta 

que se demuestre lo contrario y agrega que lo esencial es la audiencia de la actora y que se 

tiene que seguir trabajando sin ningún sesgo.  

El abogado Jesús Bailón, auxiliar de la ponencia 2, aclara que el Tribunal del Poder Judicial 

de la Federación menciona que las leyes generales del derecho penal son aplicables a el 

derecho electoral sancionador administrativo y la abogada Aideé Cerón, secretaria de la 

ponencia 2, agrega que esta Comisión no puede sancionarlo por el delito de violación y que 

en el proyecto se aclara. 
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La Comisionada Zazil Carreras comenta que la audiencia de la víctima no está siendo tomada 

en cuenta, entre otras razones, a petición de la defensa del acusado; también menciona que, 

aunque solamente se aportan pruebas indiciadas sí se puede sostener la resolución en un 

Tribunal y recuerda que, por la misma naturaleza de los delitos sexuales, es decir, porque se 

comenten sin testigos, no se puede desacreditar a las víctimas, ni hacer estereotipos y mucho 

menos juzgar su actuación. 

La secretaría de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, observa que, si bien en el proyecto 

se enuncian los derechos humanos, aclara que no toda violencia que se ejerce sobre las 

mujeres puede juzgarse por esta Comisión, solamente la violencia política y que tampoco 

observa algún apartado sobre la presunción de inocencia, además de que en el proyecto hay 

una extralimitación de las facultades de esta Comisión. 

El comisionado Vladimir Ríos menciona que comparte en todos sus términos, al proyecto 

presentado. 

La comisionada Donají Alba comienza agradeciendo la participación de las mujeres en el 

proyecto debatido y menciona otros casos similares: CNHJ-GRO-014/2021 y CNHJ-GRO-

019/2021, en contra del mismo individuo y pregunta por qué no se acumularon, en el sentido 

de no revictimizar a las actoras, al hacerlas pasar por el proceso de manera individual.  

El comisionado Alejandro Viedma comparte que los agravios deben vencer la presunción de 

inocencia y está a favor de solicitar que parcialmente se reponga el procedimiento, aunque no 

todo, porque insiste en que el partido no puede quedarse sin candidato en Guerrero. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco comenta que ha visto la defensa de casos similares 

y dice no estar en contra de las víctimas, sino que cuestiona el contexto en el cual se dan estas 

denuncias.  

El comisionado Vladimir Ríos señala que hay dos posiciones respecto del proyecto, la de la 

comisionada Zazil Carreras, que defiende su proyecto y la de la comisionada presidenta, por 

lo cual pregunta cuáles son las propuestas a fin de finalizar con la discusión. 

El comisionado Alejandro Viedma aclara que son tres propuestas contando la que él mismo 

indicó, misma que consiste en que se solicite evaluar el perfil del candidato con criterios 

fundados y motivados en un corto plazo de tiempo. La comisionada Donají Alba solicita que se 

acumule el expediente por lo expresado en su intervención anterior y la comisionada 

presidenta Eloisa Vivanco secunda ésta propuesta.  

La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, pregunta si en la etapa de sustitución 

de candidatos se pude subsanar el tema de no tener candidato. 
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El comisionado Alejandro Viedma aclara que si no hay candidato no se podría sustituir en esa 

etapa y que no se cumple con la primera etapa al estar proponiendo inhabilitarlo. 

La comisionada Zazil Carreras comenta que no hay forma de no pedir que se reponga todo el 

procedimiento dado que solamente se aprobó un registro. Por otra parte, menciona que no se 

puede acumular porque no son agravios iguales y porque se nulificaría un derecho de las 

víctimas, lo que constituiría una revictimización y finalmente, en caso de registrarse el día 

lunes, es muy difícil cumplir con los criterios por los cuales se podría sustituir al denunciado. 

El comisionado Alejandro Viedma está de acuerdo con el hecho de no acumular los casos por 

los mismos motivos. 

El comisionado Vladimir Ríos propone votar el proyecto tal como está y que en caso de no 

aprobarse, que se hagan las modificaciones pertinentes, derivado de que tiene que ser resuelto 

el día de hoy. 

Las comisionadas Eloisa Vivanco y Donají Alba proponen votar el proyecto agravio por agravio.  

La comisionada Zazil Carreras comenta que no es prudente la votación agravio por agravio en 

virtud de que los agravios están repartidos en todo el proyecto. 

La comisionada Donají Alba propone que se realice la votación según los tres ejes referidos 

en el proyecto. 

La comisionada Zazil Carreras hace la aclaración que los tres ejes están interconectados por 

lo cual no es posible votar uno por uno sino votar todo el proyecto en sus términos. 

Se acuerda votar todo el proyecto y no se aprueba. Las comisionadas Donají Alba y 

Eloisa Vivanco, así como el comisionado Alejandro Viedma, votan en contra.  

El comisionado Alejandro Viedma propone declarar fundado el agravio por lo que hace a la 

última etapa de la elección del candidato, en virtud de que la Comisión Nacional de Elecciones 

no evaluó a fondo el perfil del acusado.  

La comisionada Zazil Carreras menciona que es preciso centrarse en lo que dispone el estatuto 

en cuanto a que no se hizo la valoración del perfil. Sostiene que se debe vincular con la 

encuesta, puesto que es el método o en caso contrario se dejaría lugar a impugnaciones por 

otros actores además de que se vulneraría la propia convocatoria. 

El comisionado Vladimir Ríos propone que se declaren infundados los agravios uno y dos y el 

pleno de la Comisión expresa su acuerdo con esta propuesta. 

En términos generales las y los comisionados proponen una nueva redacción para el proyecto 

de resolución en el sentido en que no se centre en el método que debe de considerar la 
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Comisión Nacional de Elecciones para la evaluación del perfil y la elección del candidato sino 

en que debe reponer el procedimiento con base en los estatutos. Por lo que se acuerda 

redactar una nueva resolución. 

Se propone declarar infundados los agravios uno y dos y se declara fundado el tercero. 

Se procede a su votación: se aprueba por mayoría, la comisionada Zazil Carreras vota 

en contra y el comisionado Vladimir Ríos emitirá un voto razonado, aunque votó a favor. 

El comisionado Alejandro Viedma pregunta el tiempo que les llevaría hacer las modificaciones 

y propone que se dé a conocer lo acordado a la opinión pública. 

La Comisionada Zazil Carreras solicita la posibilidad de cambiar el sentido de su voto para que 

la resolución lleve un voto unánime. Se acepta su solicitud y por lo tanto el proyecto se 

aprueba por unanimidad. 

El comisionado Vladimir Ríos propone establecer comunicación con la autoridad responsable 

para notificarla lo más pronto posible, toda vez que las modificaciones demorarán un poco. 

La comisionada Donají Alba expresa su apertura para entablar comunicación con la autoridad 

responsable. 

El comisionado Alejandro Viedma sugiere que se redacte un tuit para dar a conocer lo acordado 

a la opinión pública. En general se hacen sugerencias sobre la redacción del tuit y se da el 

voto de confianza a la Comisionada Zazil Carreras para que ella lo dé a conocer. 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 19:27 horas del día 26 de febrero del 2021, se clausura la Novena Sesión 

Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 27 de febrero de 2021 

 
Acta: CNHJ/A/0020/2021 

 
Asunto: Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, m 
y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a 
cabo el sábado 27 de febrero de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un proyecto de Resolución. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo las 
20:03 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- Reunión con el Comité Ejecutivo Nacional. 
- Propuesta de diálogo con la militancia de diversidad sexual por parte de la ponencia 1. 

  

Proyecto de Resolución  

1. Expediente CNHJ-HGO-172/2021 
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 Asuntos Resolutivos e Informativos: 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

 
El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, explica que en torno al cumplimiento del 
proyecto de resolución con el expediente: CNHJ-HGO-172/2021, se recibió una amonestación 
por parte de la Sala Superior por no dar contestación en tiempo y forma. 
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que se hizo una interpretación de que resolver lo que 
en derecho corresponda era comenzar el proceso; sin embargo, en la página 15 de la 
resolución de la Sala dice: “se reencauza y dicte una resolución en un plazo no mayor a 5 días”, 
por lo que es medianamente claro que se solicitó una resolución. Los plazos no se cumplieron 
y considerando la redacción de la respuesta que se dio a la Sala, se entiende la amonestación 
hacia el secretario de la ponencia, Daniel Tello.  
 
El comisionado Vladimir Ríos entiende la preocupación en torno a la amonestación y comenta 

que debido a la carga de trabajo se les dio prioridad a los casos electorales. 

El comisionado Alejandro Viedma señala no estar a gusto con la amonestación, pero la acepta 

y plantea si será necesario que los trámites sean firmados por todas y todos los comisionados 

o sólo las resoluciones, por lo que reflexionará sobre eso. 

La comisionada Zazil Carreras expresa que lo que le preocupa es la Comisión en su conjunto 

y hace un llamado a que no vuelva a ocurrir y hablar con los equipos de cada ponencia, para 

que no se realicen juicios o sobreinterpretaciones respecto a las indicaciones de Salas y 

Tribunales. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco expresa que tampoco le gusta la amonestación y 

pregunta si la CNHJ anterior ya tenía amonestaciones. La respuesta es afirmativa por parte del 

secretario de la ponencia 3, Daniel Tello, indicando que la Sala Toluca ha realizado diversas 

amonestaciones por no cumplir en tiempo y forma con los requerimientos.  

La abogada Elizabeth Flores explica que el tema de las amonestaciones tiene que ver con lo 

estricto que es cada órgano, a veces hay plazos fatales, de resolver hasta en 4 horas y aunque 

no es deseable ni lo esperado por los integrantes; debido a la organización que se requiere, si 

se quiere evitar, se debe de prever que se cuente con los recursos para hacer las 

contestaciones en tiempo y forma. 

El abogado Daniel Tello se compromete a que no volverá a suceder y ofrece una disculpa.  

Se establece la importancia de contar con mensajeros para que los requerimientos lleguen en 

tiempo y se plantea la opción de hacer un acuerdo con el Comité Ejecutivo para contar con más 
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mensajeros, así como establecer una estrategia de comunicación con los comités ejecutivos 

estatales. 

El abogado Daniel Tello procede a explicar brevemente el caso, por lo que no habiendo 

comentario alguno se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 

 

5. Asuntos generales. 

 

1. Reunión con el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Sobre el asunto de Guerrero, se compartió el resolutivo para agilizar el proceso, se comunica 
que el caso será tratado conforme al procedimiento establecido, es decir, para comenzar el 
proceso se espera la notificación correspondiente. 
 
Sobre la redacción de la nota informativa, se acordó que queda a cargo de la comisionada 
Donají Alba.  
 
 

2. Propuesta de diálogo con la militancia de diversidad sexual por parte de la 
ponencia 

 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco anuncia que hay un grupo de personas que solicitan 
una reunión con las y los comisionados para plantear sus iniciativas. 
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que éste encuentro abre la opción de realizar reuniones 
con otros grupos de la militancia, por lo que solicita que se especifique el objetivo de la reunión, 
así como el formato que se seguiría. Se acuerda que la comisionada presidenta Eloisa Vivanco 
solicitará esa información. 
 
El comisionado Vladimir Ríos hace la solicitud de una sesión extraordinaria y propone 
establecer un horario fijo para la celebración de estas sesiones, seguir con horarios flexibles o 
declararse en sesión permanente. Se acuerda que se mantendrá un formato flexible para que 
se puedan atender los casos urgentes y que en general, el horario para las sesiones 
extraordinarias será a las 20:00 horas.  
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6. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 21:20 horas del día 27 de febrero del 2021, se clausura la Décima Sesión 

Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2021 

 
Acta: CNHJ/A/0021/2021 

 
Asunto: Acta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 01 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Proyectos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
 
 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

Proyecto de Resolución  

1. Expediente CNHJ-CM-221/2021 

Proyecto de Resolución  

1. Expediente CNHJ-QROO-051/2020 
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las 20:03 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
El abogado Daniel Tello, secretario de la ponencia 3, procede a explicar el proyecto de 
resolución con el expediente: CNHJ-CM-221/2021 
 
El comisionado Alejandro Viedma menciona que, en este caso al no haberse realizado 
encuesta, no se actualiza el acto y por lo tanto deben declararse los agravios como infundados 
e inoperantes; agrega que su postura es más acorde con lo argumentado por la autoridad 
responsable en su informe circunstanciado. 
 
El comisionado Vladimir Ríos explica que el quejoso está impugnando etapas de un proceso 

que ya dio inicio y que no fue impugnado en su momento por lo que, de cualquier manera, de 

abordar los agravios del quejoso, se declararían sólo infundados. 

El secretario de la ponencia 3, abogado Daniel Tello, puntualiza que los agravios del quejoso 

se basan en el desconocimiento de la metodología de la encuesta realizada para el proceso 

de selección de candidato en la alcaldía Cuauhtémoc y que, por lo tanto, el proyecto está 

basado en dar contestación al quejoso y los agravios que expone en su recurso de queja. 

El comisionado Alejandro Viedma ahonda en el informe de la autoridad responsable sobre la 

base 6.1 y sostiene que no hubo encuesta, por lo cual insiste en que no se actualizó el acto. 

Menciona que su finalidad es robustecer el proyecto porque muy probablemente llegará a 

tribunales. 

El abogado Daniel Tello, secretario de la ponencia 3, contesta que sí se actualizó el acto ya 

que se cumplió el requisito previsto en el estatuto para realizar la encuesta, sin embargo, eso 

no guarda relación con la queja del promovente. 

El comisionado Alejandro Viedma insiste en lo contrario y menciona que no hubo encuesta por 

lo tanto son inoperantes e infundados los agravios, indicando que, si el principal agravio de la 

parte actora es que no se le compartió información sobre la encuesta, no aplica ni se le va a 

compartir la metodología de un supuesto que no se actualizó. 

El comisionado Vladimir Ríos puso un ejemplo con el mecanismo que se ha aprobado con los 

procesos de selección de las candidaturas para gobernadores y señala que en este proyecto 

se usaron los mismos criterios. Por otra parte, afirma que sí hubo encuesta, pero con un solo 

registro aprobado; describe a grandes rasgos el proceso de selección de candidatos y finaliza 

diciendo que es el proceso que se ha estado realizando en el partido. 
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El comisionado Alejandro Viedma manifiesta que efectivamente han sido congruentes y que 

acompañará el proyecto, aunque solamente quería robustecerlo. 

El comisionado Vladimir Ríos considera que lo que menciona el comisionado Alejandro Viedma 

no se contrapone con lo expuesto en el proyecto y que en su ponencia existe apertura para 

integrar sus aportes. 

El comisionado Alejandro Viedma no está seguro si las dos propuestas o las dos ideas pueden 

ir juntas en el proyecto porque tal vez sí se contraponen. 

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría; el comisionado Alejandro Viedma vota 

a favor anunciando la emisión de un voto razonado y la comisionada Donají Alba vota 

en contra.  

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma. 

La abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5, da cuenta del proyecto de 

resolución con el expediente: CNHJ-QROO-051/2020. No hay comentario alguno y se procede 

a su votación: se aprueba por unanimidad.  

 
5. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 20:46 horas del día 01 de marzo del 2021, se clausura la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 02 de marzo de 2021 

 
Acta: CNHJ/A/0022/2021 

 
Asunto: Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 02 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
 
 
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
 
 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-SLP-229/2021. 

Acuerdo 

1. Expediente CNHJ-PUE-227/2021. 
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garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 20:06 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- La integración de una solicitud de la Sala Xalapa del TEPJF como asunto deliberativo 

de la ponencia 3. Se trata de un re-encauzamiento sobre la apertura de un 

procedimiento de oficio contra tres ciudadanos en cuanto al agravio consiste en la 

posible violación a lo establecido en el artículo 8 del Estatuto cuando eran integrantes 

del Comité Estatal. 

- Un asunto general sobre la reunión para tratar el tema del equipo jurídico y la oficialía 

de partes, enlistado por las comisionadas Donají Alba y Zazil Carreras. 

 Asuntos Resolutivos e Informativos. 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
El abogado Daniel Tello, secretario de la ponencia 3, procede a explicar el proyecto de 
resolución con el expediente: CNHJ-SLP-229/2021. No hay comentario alguno y se procede 
a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Sobre el inicio del procedimiento de oficio derivado de la petición de la Sala Xalapa del TEPJF, 
el comisionado Vladimir Ríos explica que este asunto deliberativo ha tenido un camino muy 
largo, pues fue reencauzado en el mes de diciembre a esta Comisión y trata acerca de si 
secretarios de órganos de dirección podían ser funcionarios públicos, ante esto la Comisión 
emitió un comunicado acerca de que no había impedimento siempre y cuando renunciaran a 
ser funcionarios públicos, con base en el artículo 8 del Estatuto. Lo anterior fue ratificado por 
un Tribunal, sin embargo, la Sala Xalapa solicita el estado procesal de este reencauzamiento 
y propone abrir un procedimiento de oficio en contra de tres personas por la violación al artículo 
8 de Estatuto de MORENA cuando eran integrantes del Consejo Estatal de Veracruz. En vista 
de que se trata del requerimiento de una Sala Regional, solicita se considere esta propuesta. 
 
El secretario de la ponencia 3, Daniel Tello, agrega que a mediados del año pasado se 

recibieron en esta Comisión tres escritos consultando dudas acerca de la reincorporación de 

exfuncionarios públicos a puestos de dirección dentro del partido en el estado de Veracruz y 

en particular se referían a secretarías dentro del comité estatal. Se les emitió respuesta en el 

sentido de que tenían que renunciar a su cargo como funcionarios públicos para poder regresar 

a puestos dentro del partido. Los quejosos recurrieron a un Tribunal que otorgó la razón a esta 

Comisión, sin embargo, la Sala Xalapa retomó el caso y en su sentencia determina que aquel 

Tribunal tuvo falta de exhaustividad en su sentencia, dado que no se resolvió la situación 

jurídica que estos tres individuos reclamaron. En otras palabras, la Sala Xalapa argumenta 

que, aunque los individuos sean reclamados por otras personas y no por esta Comisión, ésta 
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es quien debe reclamar a los tres individuos por sus actos a través de un procedimiento de 

oficio.  

El comisionado Alejandro Viedma pregunta si el tema es opcional y el abogado Daniel Tello 

indica que no es opcional, procediendo a leer el considerando séptimo y agrega que es 

confuso, pues la apertura de un procedimiento de oficio por parte de esta Comisión deviene 

de los quejosos en primera instancia y no de la Sala Xalapa. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco pregunta cuáles son las secretarías, el comisionado 

Vladimir Ríos contesta que son la de organización, jóvenes y agricultura y añade que en su 

proyecto van a argumentar en el sentido de que no hubo violación al Estatuto, toda vez que 

renunciaron al cargo como secretarios para ser funcionarios públicos y posteriormente 

renunciaron al cargo de funcionario público y regresaron a ocupar los órganos de dirección. 

En el tema de despliegue de facultades, el comisionado Alejandro Viedma pregunta si existen 

otras opciones alternas al procedimiento de oficio para abordar el caso. 

El comisionado Vladimir Ríos menciona que solo hay 2 vías: apertura de un recurso de queja 

o la apertura del procedimiento de oficio. 

El comisionado Alejandro Viedma indica que daría un voto de confianza al comisionado 

Vladimir Ríos y a la ponencia 3 para emitir el procedimiento de oficio y la comisionada 

presidenta Eloisa Vivanco expresa su acuerdo con esta postura. 

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  

 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Elisa Vivanco Esquide.  

La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores explica en términos generales el 

proyecto de resolución con el expediente: CNHJ-PUE-227/2021. No hay comentario alguno y 

se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 

 

5. Asuntos Generales 
 

1. Reunión con equipo jurídico del CEN. 
 

La comisionada Donají Alba propone una reunión para el viernes luego de la recepción de una 

llamada del encargado del equipo jurídico del CEN, para tratar asuntos relacionados con lo 

jurídico y con temas de oficialía de partes. La reunión estaría prevista para el viernes 05 de 

febrero del presente año a las 13:00 horas. Se aprueba por unanimidad la reunión.  
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2. Oficialía de Partes. 
 

La comisionada Zazil Carreras menciona retrasos en oficialía de partes, lo que ralentiza las 

resoluciones de la Comisión y señala que existen notificaciones en el correo electrónico hacia 

instancias del partido que no tienen injerencia en los asuntos que se están llevando a cabo y 

que sin embargo son notificadas. 

 
 

6. Clausura de Sesión. 
 
 
Siendo las 20:51 horas del día 02 de marzo del 2021, se clausura la Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0023/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º 
incisos l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el 04 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro 
Viedma Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del 
Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 

2. Apertura formal de la Sesión. 

3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0012/2021, correspondiente 

a la Octava Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 18 de febrero de 2021. 

5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 

 
2. Apertura formal de la Sesión. 

 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 

4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0018/2021, 
correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 25 de 
febrero de 2021. 

 

5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 
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a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-QRO-045/2021 1. Admisión: CNHJ-NL-234/2021 

2. CNHJ-MEX-108/2021 2. Cierre de instrucción: CNHJ-ZAC-173/2021, 
CNHJ-MEX-149/2021, CNHJMEX-108/2021 y 
CNHJ-NAL-205/2021. 

3. CNHJ-QRO-129/2021 y 
acumulado. 

3. Prevención: CNHJ-MEX-220/2021 

4. CNHJ-MEX-149/2021 4. Reposición de procedimiento: CNHJ-MICH-
652/2020 

5. CNHJ-ZAC-173/2021 5. Vista: CNHJ-GRO-176/2021 

6. Conciliación: CNHJ-MICH-046/2021 

7. Improcedencia: CNHJ-COL-231/2021 

8. Resoluciones: CNHJ-GTO-175/2021 y CNHJ-
MEX-208/2021. 

 

 
b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

Asunto Resolutivo Asuntos informativos 

1. CNHJ-TAMPS-206/2021 1. Trámite JDC Elia Antonia 

2. Prevención: CNHJ-QROO-228/2021 

3. Improcedencia: CNHJ-MEX-224/2021 

4. Preclusión de derechos: CNHJ-GRO-
074/2021. 

5. Cierre de instrucción: CNHJ-TAMPS-
206/2021. 
6. Audiencias: CNHJ-OAX-111/2021, CNHJ-
MICH-035/2021 y CNHJ-MEX-766/2021. 

7. Reencauzamiento: Jesús Soriano y Jorge 
Guillermo Guerrero.  
8. Notificación de sentencia: SUP-JDC-101/2021 
y acumulados y TEEM-JDC-012/2021 y 
acumulado. 

 
c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 

 

Asuntos Resolutivos  Asuntos Informativos 

1. CNHJ-MICH-099/2021 1. Acuerdo de no presentación de queja: CNHJ-
MEX-198/2021, CNHJ-MEX-199/2021 y CNHJ-
MEX-200/2021.  

2. CNHJ-BC-597/2021 y acumulados 2. Improcedencia: CNHJ-VER-218/2021 

3. Prevención: CNHJ-CM-047/2021 
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3. Oficio, comunicado e infografía en 
cumplimiento a la sentencia SUP-
JDC-162/2020. 

4. Acuerdo de no inicio de procedimiento de 
oficio: CNHJ-PUE-227/2021 
5. Desechamiento de pruebas supervinientes: 
CNHJ-MICH-099/2021 

6. Acuerdo de cierre de instrucción: CNHJ-
MICH-099/2021 

 
d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
d. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García 

 

Asuntos Informativos 

1. Admisión: CNHJ-CM-221/2021 

2. Inicio de procedimiento de oficio: VER 

3. Improcedencia: CNHJ-MEX-223/2021, CNHJ-PUE-222/2021 y CNHJ-PUE-
219/2021. 

4. Cierre de instrucción: CNHJ-CM-221/2021 y CNHJ-SLP-229/2021 

5. Notificación de resoluciones: CNHJ-MICH-019/2021, CNHJ-ZAC-022/2021, 
CNHJ-SLP-092/2021, CNHJ-SLP-110/2021, CNHJ-SLP-124/2021, CNHJ-
HGO-172/2021, CNHJ-CM-221/2021 y CNHJ-SLP-229/2021. 

6. Oficio 059: Se respondió solicitud de BLU 

7. Se desahogó requerimiento del Tribunal de Guerrero 

8. Se desahogó requerimiento de la Sala Regional Toluca 

9. Se desahogó requerimiento del Tribunal Electoral del Estado de San Luis 
Potosí (2) 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-MICH-666/2020 1. Fijación de fecha de Audiencia: CNHJ-NL-
578/2020 y CNHJ-GRO-029/2021.  

 2. Reposición de Procedimiento: CNHJ-MICH-
166/2020 

3. Resolución emitida por CNHJ al expediente 
CNHJ-GRO-014/2021 

4. Trámite de JDC María Salomé Álvarez 

5. Requerimiento: CNHJ-MICH-186/2020 

6. Acuerdo de vista respecto a las respuestas 
recibidas del expediente CNHJ-EXT-145. 

7. Improcedencias: CNHJ-YUC-240/2021, YUC-
241/2021 Y YUC-242/2021. 

8. Realización de oficios: CNHJ-NL-239/2020 y 
CNHJ-NL-240/2020. 

Asunto Deliberativo 

1. CNHJ-GRO-029/2021 
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10. Se desahogó requerimiento de Sala Regional Ciudad de México 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

1. Acuerdo sobre los espacios vacantes: administrador (a) general y encargado 
(a) de comunicación. 

 
b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

1. Solicitud de sesión extraordinaria para resolución del expediente CNHJ-GTO-
191/2020  y acumulados para el día  lunes 08 de marzo. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 

 

1. Propuesta de Acuerdo en el que se establece el plazo para remitir un voto particular a 
la ponencia instructora. 

2. Solicitud de la militancia que participa en la Secretaría de Diversidad Sexual de la CDMX 
para reunirse con el pleno de la CNHJ. 

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
⮚ La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la 

Comisión, lo cual garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
⮚ La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la 

sesión, siendo las 18:08 horas. 
⮚ El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar el 

sobreseimiento del expediente CNHJ-NAL-205/2021 de la ponencia 4.  
⮚ El Acta CNHJ/A/0018/2021 se aprueba por unanimidad.  
⮚ Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

. 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia 4 comienza con el expediente CNHJ-

QRO-045/2021. El comisionado Vladimir Ríos hace dos observaciones: que las citas 

vayan entrecomilladas y con cursivas para que se entienda quién está hablando y 

respecto al fondo, está de acuerdo con los términos, pero recomienda reforzar el 

estudio del agravio primero con el artículo 44° inciso w) del Estatuto.  
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Sobre el expediente CNHJ-MEX-108/2021, el comisionado Vladimir Ríos pregunta 

si en verdad el agravio es infundado, ya el quejoso afirma que la firma del convenio 

afecta su derecho a ser reelecto y eso es verdad, por lo que podría ser fundado pero 

inoperante. El comisionado Alejandro Viedma indica no estar de acuerdo con el 

comisionado Vladimir porque el derecho a la reelección establecido en la 

Constitución no es propiamente del legislador sino del partido. El comisionado 

Vladimir indicó estar convencido del proyecto, pero únicamente se preguntaba si el 

derecho podría ser del actor. La comisionada Zazil Carreras coincide con lo 

planteado por el comisionado Alejandro. No se realiza ningún cambio y se procede 

a la votación.   

 
 
Sobre el expediente CNHJ-QRO-045/2021, el comisionado Vladimir Ríos señala la 

incongruencia de declarar los agravios como inoperantes pero insuficientes, por lo 

que deben declararse como infundados. La comisionada Zazil Carreras coincide. 

La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores, comenta la similitud de otro caso 

que trabajó la ponencia 5 para el estado de Tamaulipas, por lo que pregunta si se 

pueden mantener separados o manejarlos como acumulados, pues al final es el 

mismo acto y podrían acumularse. La comisionada Donají Alba pregunta si es 

posible acumularlo, siendo que son dos lugares diferentes. La secretaria de la 

ponencia 2, coincidió con la secretaria Elizabeth Flores, pero sugiere que por la 

experiencia previa, convendría mejor mantenerlos separados y finalmente no se 

acumularon. Se votó a favor declarando los agravios como infundados pero 

inoperantes. 

 
El expediente CNHJ-MEX-149/2021, se hace la observación sobre algunos errores 

de redacción, por lo que sugiere realizar correcciones. La comisionada Donají indica 

que se añadirán las correcciones señaladas y se procede a la votación. No hay 

comentarios sobre el expediente CNHJ-ZAC-173/2021 y se procede de manera 

inmediata a la votación.  

 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-QRO-045/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-MEX-108/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-QRO-045/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 
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En cuanto al CNHJ-NAL-205/2021, la secretaria de la ponencia menciona que se 

sobresee por ser un tema extemporáneo y procede a terminar de enlistar los 

informativos. 

 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez 
 

La secretaria de la ponencia, Grecia Velázquez, procede a explicar el expediente 

CNHJ-TAMP-206/2021. No hay comentario alguno sobre el expediente y se 

procede a su votación.  

 
La secretaria de la ponencia da cuenta de todos los asuntos informativos. 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  
Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia, explica el expediente CNHJ-MICH-
099/2021, la comisionada Zazil Carreras hace una observación sobre un error 
ortográfico en la página 6, el cual se corrige. Se procede a la votación. 
 

 
1. El comisionado Alejandro Viedma expresa una duda sobre el expediente CNHJ-

BC-597/2021 y acumulados respecto al artículo 29, si en realidad el presidente 
debe emitir la convocatoria. La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores, 
comenta que se ha seguido el criterio aplicado en otras ocasiones, en cuanto a 
que un tercio de las y los consejeros deben solicitar al presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal, que emita la convocatoria. El secretario de la ponencia 3, Daniel 
Tello, menciona que es cierto que se estableció como criterio que quien tiene la 
facultad de emitir una convocatoria es el Presidente del Consejo, pero existe la 
posibilidad de que el presidente del Consejo haga caso omiso de la solicitud de la 
tercera parte de las y los consejeros y no emita la convocatoria, por lo que en un 
caso previo ocurrido en Campeche se planteó una alternativa en la que la tercera 
parte de las consejeras y consejeros puedan emitir una convocatoria. El 
comisionado Alejandro indicó desconocer el antecedente y comentó que 
acompañará la resolución dejando abierta la posibilidad de estudiar mejor el 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-MEX-149/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

CNHJ-ZAC-173/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-TAMP-206/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-MICH-099/2021 A favor Se aprueba por unanimidad. 
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criterio más adelante para poder proponer una modificación. Se procede a la 
votación. 

 

 

El oficio, comunicado e infografía en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-

162/2020que presenta la ponencia, se aprueban por unanimidad. 

 

d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Se procede al explicativo del expediente CNHJ-MICH-666/2020, el comisionado 
Alejandro Viedma vota en contra y anuncia que emitirá un voto particular.  
 

 
Sobre el asunto deliberativo del expediente CNHJ-GRO-029/2021 se consulta sobre 

los requerimientos de la audiencia del proceso anterior y si la ponencia seguirá 

manteniendo reservada la información sobre la audiencia. Se aprueba que se sigan 

manteniendo los mismos criterios de discrecionalidad. La secretaria de la ponencia 

2 termina exponiendo los asuntos informativos. 

 
e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos. 

 

Sólo hay asuntos informativos y el secretario de la ponencia, Daniel Tello, procede 

a desahogarlos.  

 
6. Asuntos Generales 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo  

 
1. Acuerdo sobre los espacios vacantes: administrador (a) general y encargado (a) 
de comunicación.  
 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta de quién son las propuestas que se 

presentan, solicita que se dé una pequeña presentación acerca de su preparación  

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-BC-597/2021 A favor Se aprueba por 
unanimidad. 

Expediente Sentido Votación 

CNHJ-MICH-666/2020 A favor Se aprueba por mayoría. 
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y propone que se le dé un voto de confianza a Flor Ramírez para que proponga un 

perfil, dado que ella es quien trabajará con el(a) nuevo(a) administrador(a). 

La comisionada Zazil Carreras menciona que se iba a preguntar al CEN si apoyaría 

en temas de comunicación. La comisionada presidenta Eloisa Vivanco señala que 

se tuvo suficiente tiempo para presentar las propuestas y ella propone a Eréndira 

Flores, quien ha sido la persona que ha apoyado con la elaboración de las 

infografías que ha presentado la ponencia 1.  

La comisionada Donají Alba explica que se deben aprovechar los espacios que ya 

se tienen aprobados, independientemente de que se pueda solicitar apoyo al CEN. 

El comisionado Vladimir Ríos, pregunta si son claras las actividades que 

desempeñará el(a) encargado(a) de comunicaciones y qué salario le será asignado.  

Se procede a la votación: 

Erendirá Maldonado, es aprobada por unanimidad como encargada de 

comunicación. 

Rolando Flores, es aprobado por mayoría de votos como administrador general, con 

los votos en contra de la comisionada Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos.  

El comisionado Alejandro Viedma, hace la observación de que el tribunal reencauza 

muchos casos, si un militante tiene una inconformidad, primero debe acudir a la 

Comisión y no al Tribunal, por lo que propone que la nueva encargada de 

comunicación haga una mini-campaña de comunicación social para orientar a la 

militancia en este sentido.  

La comisionada Zazil Carreras, señala que el único currículo con experiencia en 

administración es el de Tania y por eso votó por ella. La comisionada Donají Alba 

propone que se presente una descripción de los puestos para que se circule entre 

las y los comisionados. 

El comisionado Vladimir Ríos informa que ya tiene una compañera abogada que lo 

está apoyando y el lunes enviará la documentación para el alta. El comisionado 

Alejandro Viedma también tiene una propuesta para el puesto de auxiliar en su 

ponencia. La comisionada Zazil Carreras, da a conocer que se integra otro abogado 

de nombre David a su ponencia y la secretaria de la ponencia 5, solicita que el nuevo 

personal se agregue a la lista de personas autorizadas a ingresar a la oficina. La 

comisionada Donají Alba actualizará la lista con las altas de personal.  
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b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
1. Solicitud de sesión extraordinaria para resolución del expediente CNHJ-GTO-
191/2020 y acumulados para el día lunes 08 de marzo.  
 
Se aprueba la sesión para el lunes 8 de marzo a las 20:00 horas.  
 
c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide  

 
1. Propuesta de Acuerdo en el que se establece el plazo para remitir un voto 
particular a la ponencia instructora.  
 

Se recuerda la existencia de una propuesta de acuerdo, donde se establece el plazo de 

24 horas para remitir un voto particular; el comisionado Alejandro Viedma no recuerda 

que se haya establecido ese plazo y propone que se queden 48 horas o hasta 36 horas. 

La comisionada Donají Alba señala que, a excepción de las sesiones extraordinarias, 

donde se tienen términos fatales de algún Tribunal, la emisión del voto particular podría 

ser en menos de 48 horas.  

Se acuerdan 48 horas en plazos ordinarios y en casos extraordinarios, el tiempo de 

emisión será menor a 48 horas. Se aprueba por unanimidad. 

 
2. Solicitud de la militancia que participa en la Secretaría de Diversidad Sexual de la 
CDMX para reunirse con el pleno de la CNHJ.  
 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco da a conocer que ya se ha enviado vía correo 

electrónico a las y los Comisionados, una propuesta de la militancia que participa en la 

Secretaría de la Diversidad Sexual de CDMX para la reunión que están solicitando con el pleno 

de la CNHJ y enlistan sus peticiones, de las cuales la principal consiste en que la Comisión 

garantice la paridad y aperciba a las y los funcionarios de MORENA para que reciban 

una capacitación.  

El comisionado Alejandro Viedma pregunta si está dentro de las atribuciones de la 

Comisión realizar éstas peticiones. La comisionada Zazil Carreras considera que no es 

favorable reunirse para decir que no se pueden atender sus peticiones. Además de que 

sentaría un precedente para tener que atender a todos los grupos.  

El comisionado Vladimir Ríos propone que la reunión sea conducida por la propia 

comisión. La comisionada Donají Alba está de acuerdo con la propuesta del comisionado 

Vladimir Ríos respecto a que se acote bien la reunión en tiempos, preguntas, etc. y que 



 

 
 
 
 

Página 10 | 10 
CNHJ-MORENA 

 

se realice una reunión previa con dos o tres representantes para explicarles la 

propuesta. Así se acuerda por unanimidad.  

 
7. Clausura de Sesión. 

  

Siendo las 20:55 horas del día 04 de marzo de 2021, se clausura la Décima Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0024/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º 
incisos l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el 11 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro 
Viedma Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del 
Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 

2. Apertura formal de la Sesión. 

3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0023/2021, correspondiente 

a la Décima Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 04 de marzo de 2021. 

5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados. 1. Desechamientos: 4 

 2. Improcedencias: 7 

 3. Cierre de instrucción: 5 

 4. Admisión: 2 

 5. Prevención: 7 
 6. Preclusión de derechos y reserva de 

audiencias: 1 

 7. Audiencias 1 
 8. Trámite a 11 JDC´s 
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 9. Resoluciones: CNHJ-TAMPS-206/2021 y 
CNHJ-GTO-191/2021 

 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
 

Asuntos Resolutivos  Asuntos Informativos 

1. CNHJ-QRO-523/2020 1. Acuerdo de fijación de audiencia: CNHJ-
GRO-029/2021.  

2. CNHJ-MICH-186/2020 2. Improcedencia: CNHJ-PUE-253/2021, 
CNHJ-PUE-254/2021, CNHJ-PUE-255/2021, 
CNHJ-PUE-256/2021, CNHJ-PUE-257/2021 y 
CNHJ-PUE-258/2021  

3. CNHJ-NL-239/2020 y acumulado 
CNHJ-NL-240/2020 

3. Trámite de JDC Margarita de la Asunción 
Hernández Ruiz y José Agustín Serrano.  

 4. Requerimiento EXP. ELECTORAL: JE-
003/2021 expediente interno CNHJ-NL-
040/2020 (Selma Adelaida López Hernández). 

 2. Expediente electoral JDC -076/2021, 
expediente interno CNHJ-NL-040/2021  

3. (Selma Adelaida López Hernández) 

 6. Expediente electoral: JDC/074/2021 
expediente interno: CNHJ-NL-040/2021 
(Sabino Maldonado García). 

 7. Elsa Isela Bojorquez Mascareño expediente 
electoral: TESIN-JPD-013/2021 
expediente interno: CNHJ-COAH-839/2020 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-SLP-122/2021 1. Admisión: CNHJ-SLP-274/2021  
2. CNHJ-SLP-136/2021 2. Improcedencia: CNHJ-SLP-267-

2021,  CNHJ-JAL-268-2021,  CNHJ-
JAL-270-2021,  CNHJ-SLP-271-
2021,  CNHJ-MICH-272-2021 y  
CNHJ-JAL-273-2021. 
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e. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

 
Asuntos Resolutivos  Asuntos Informativos 

1. CNHJ-CHIH-174/2021 1. Admisión: CNHJ-GTO-156/2021 

2. CNHJ-GTO-176/2021 2. Vista: CNHJ-GTO-630/2021 

 3. Improcedencia: CNHJ-CM-279/2021, 
CNHJ-MICH-280/2021, CNHJ-PUE-
281/2021, CNHJ-MEX-282/2021, CNHJ-
JAL-283/2021, CNHJ-PUE-278/2021 y 
CNHJ-MEX-293/2021 

 4. Prevención: CNHJ-VER-292/2021 

 5. JDC vs resolución CNHJ-MEX-
149/2021 

 6. JDC vs resolución CNHJ-MEX-
108/2021 

 
e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 

 
Asuntos Resolutivos Asuntos informativos 

1. CNHJ-CM-139/2021 1. Improcedencia/desechamiento: CNHJ-
MEX-142/2021, CNHJ-CM-659/2021, 
CNHJ-MEX-263/2021 y CNHJ-CHIS-
261/2021.  

2. CNHJ-BC-212/2021 2. Admisión: CNHJ-GRO-245/2021 y 
CNHJ-SLP-275/2021. 

3. Oficio CNHJ-065/2021, 
respuesta a consulta. 

3. Vista: CNHJ-CM-659/2021. 

3. Sobreseimiento: CNHJ-HGO-
091/2021 

4. Oficio 061 

5. JDC´s: VER, MICH, ZAC,HGO, 
MEX. 

6. Cumplimiento Sala Toluca del 
TEPJF 

 7. Sentencia del Tribunal Electoral de 
San Luis Potosí. 
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4. Oficio CNHJ-066/2021, 
respuesta a consulta. 

4. Cierre de instrucción: CNHJ-CM-
139/2021 y CNHJ-BC-242/2021. 

5. Oficio CNHJ-067/2021, 
respuesta a consulta. 

5. JDC contra resolución CNHJ-NAL-
765/2021, 3 JDC´s contra resolución 
CNHJ-BC-597/2020 y acumulados y JDC 
contra resolución CNHJ-MICH-099/2021.  

 
 

 

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
1. Seguimiento de alta de nuevos auxiliares.  

 
b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
1. Informe de la Secretaria de Organización del CEN, remitido a la CNHJ el 8 

de marzo del 2021. 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
1. Verificación del alta del personal recientemente contratado. 

 
d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
1. Propuesta de actividades a desarrollar por los nuevos integrantes de la 

 CNHJ. 

 
 
 

7. Clausura de sesión.  
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
⮚ La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la 

Comisión, lo cual garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
⮚ La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la 

sesión, siendo las 18:35 horas. 
⮚ El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo 
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siguiente: 
- Solicitud de sesión extraordinaria para el lunes 15 de marzo para la 

ponencia 1.  
- Trámite de los documentos no dirigidos a la CNHJ que remite la 

coordinación jurídica de la ponencia 5. 
⮚ El Acta CNHJ/A/0023/2021 se aprueba por unanimidad.  
⮚ Asuntos Resolutivos e Informativos. 

. 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez 
 

La secretaria de la ponencia Grecia Velázquez procede a explicar el expediente 

CNHJ-NAL-685/2020 y acumulados. La comisionada presidenta Eloisa Vivanco 

felicita la revocación del Pacto por la Paz, se procede a su votación y se aprueba 

por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia Grecia Velázquez procede a enlistar los asuntos 

informativos.  

 
b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

Aideé Cerón, secretaria de la ponencia 2, comienza con el expediente CNHJ-QRO-

523/2020, sobre este asunto El comisionado Alejandro Viedma comenta que en el 

apartado 3.7 donde se hace el estudio del caso, todo está construido y 

argumentado, transcribiendo lo que dice la parte responsable, considera que podría 

ser más exhaustivo agregando más elementos.  

El comisionado Vladimir Ríos comenta que se ratifica un criterio que había 

comenzado la comisión anterior, sobre si el secretario general de un comité, 

requiere que medie un documento para que pueda ostentarse y ejercer como 

presidente. Existen dos vías, una donde se requiere y otra donde no, la comisión 

opta por la segunda opción.  

La comisionada Zazil Carreras incluirá una argumentación más exhaustiva derivado 

de la observación del comisionado Alejandro Viedma.  

Se procede con el expediente CNHJ-MICH-186/2020, el comisionado Alejandro 
Viedma hace algunas observaciones: en la resolución no se menciona qué es lo 
que se está anulando; al inicio se podría dejar sólo el primer nombre y colocar “y 
otros” para no colocar todos los nombres y en el escrito dice “marzo del presente 
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año”, pero se refiere al año 2020. Se responde que lo que se está anulando es la 
sesión, por no cumplir con el quórum.  Se procede a la votación y se aprueba por 
unanimidad.  
 
Respecto el CNHJ-NL-239/2020 y acumulado CNHJ-NL-239/2020, no hay 
comentarios sobre los expedientes y se procede a la votación: se aprueba por 
unanimidad.  
  
La secretaria de la ponencia Aideé Cerón procede al desahogo de los asuntos 
informativos.  

 
c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
El secretario de la ponencia Daniel Tello procede a explicar los expedientes CNHJ-
SLP-122/2021 y CNHJ-SLP-136/2021. No hay comentario alguno y se procede a la 
votación: ambos se aprueban por unanimidad.  
 
El comisionado Vladimir Ríos coloca el tema sobre el tratamiento del 
sobreseimiento: en si realizar un acuerdo o todo un proyecto de resolución ante 
estos casos La comisionada Zazil Carreras pregunta cuál fue el criterio que se utilizó 
para elegir llevar a cabo un proyecto de resolución, el comisionado Vladimir Ríos 
eligió esa vía para que se tratara el tema y se estableciera un criterio.  
 
Se menciona que el art. 23 del reglamento de la Comisión ya establece las causales 
de improcedencia y por lo tanto se acuerda que se emitirá un acuerdo para el 
sobreseimiento a menos que la o el comisionado considere que se deba emitir 
un proyecto de resolución.  
 
El secretario de la ponencia, Daniel Tello procede al desahogo de sus asuntos 
informativos.  
 

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
Se procede con el expediente CNHJ-GTO-176/2021; el comisionado Alejandro 
Viedma hace algunas observaciones, señala que, si el agravio es inexistente, 
deberían sobreseerse y podría argumentarse de forma más exhaustiva; la 
comisionada Donají Alba está de acuerdo con los comentarios y hará las 
modificaciones pertinentes. Se aprueba por unanimidad  
 
En cuanto al expediente CNHJ-CHIH-174/2021, no hay comentario alguno y se 
procede a la votación: se aprueba por unanimidad  
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La secretaria de la ponencia Alejandra Herrera pasa al desahogo de los asuntos 
informativos de la ponencia. 
 

e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La secretaria de la ponencia Elizabeth Flores, procede a explicar los expedientes 
CNHJ-CM-139/202 y CNHJ-BC-212/2021. No se hace comentario alguno sobre los 
proyectos y se procede a la votación: ambos son aprobados por unanimidad.  
 

6. Asuntos Generales 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
1. Seguimiento de alta de nuevos auxiliares.  

 
Se comunica que los documentos de los abogados auxiliares ya han sido 
entregados a finanzas.  
 
2. Trámite de los documentos no dirigidos a la CNHJ que remite la 

coordinación jurídica. 
 

Sobre el envío de estos documentos por parte de la coordinación jurídica del CEN, 
se solicita que ya no se envíen ya que es una carga de trabajo que no compete a la 
Comisión, La comisionada Donají Alba recuerda que se estableció una línea directa 
de comunicación y que puede preguntarse porqué se están enviando esos asuntos 
que no están dirigidos directamente a la comisión.  
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
1. Informe de la Secretaria de Organización del CEN, remitido a la CNHJ el 

8 de marzo del 2021. 
Sólo se comunica que se remitió el informe.  
 
2.   Solicitud de sesión extraordinaria. 
 
Se acuerda sesión extraordinaria para el lunes 15 de marzo a las 20:00 
tentativamente. 
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c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
3. Propuesta de actividades a desarrollar por los nuevos integrantes de la 

 CNHJ. 
 
Sobre la propuesta de distribución de actividades el comisionado Alejandro Viedma 
está de acuerdo con ella y propone que se tenga un periodo breve de capacitación, 
de una semana y una semana de transición para que se acoplen los nuevos 
integrantes. 
 
La comisionada Zazil Carreras tiene dos preocupaciones, señala que hacer una 
transición en pleno proceso electoral es algo peligroso y que someterse a una curva 
de aprendizaje puede ser algo contra producente. De quedarse la propuesta como 
está, solicita que la capacitación se lleve a cabo durante todo el proceso electoral.  
 
La comisionada Eloisa Vivanco comenta que todas y todos han tenido su curva de 
aprendizaje y considera que la propuesta está muy completa y ayuda a la 
profesionalización de la Comisión.  
 
La secretaria de la ponencia 5 Grecia Velázquez comparte la preocupación de la 
comisionada Zazil Carreras. Las y los secretarios de ponencia comentan sobre el 
buen trabajo que ha realizado Flor Ramírez en la administración y también expresan 
preocupación por la transición.  
 
Para la comisionada Zazil no es el momento adecuado para la transición y no 
encuentra fundamento en la reasignación de la asignación de los expedientes y 
considera que es importante que se tome en cuenta la opinión del equipo técnico.  
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que la propuesta está bien, pero considera que 
la oficialía de partes sea para Flor Ramírez y que la coordinación de comunicación, 
comience actividades desde el día de mañana. 
 
Después de vertidos varios comentarios sobre el buen desempeño de Flor Ramírez 
y sobre la propuesta, se procede a la votación.  
 
 Las comisionadas presidenta Eloisa Vivanco y secretaria Donají Alba, así como el 
comisionado Alejandro Viedma, votan a favor de la propuesta tal y como está. La 
comisionada Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos votan en contra. Se 
aprueba por mayoría la propuesta.  
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Se propone que se sume al ejercicio de la votación, que se haga el compromiso de 
que ningún correo de la cuenta oficial, se elimine.  
 
Sobre la propuesta del comisionado Alejandro Viedma sobre una capacitación de 
una semana y una semana de transición, extensible a una semana, con informes 
semanales. Se aprueba por mayoría.  
 
 

7. Clausura de Sesión. 
  

Siendo las 22:55 horas del día 11 de marzo de 2021, se clausura la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
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Ciudad de México, a 08 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0025/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 08 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma  

 

Proyecto de Resolución 

1. CNHJ-GTO-191/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 
las 20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asunto Resolutivo: 
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a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con el 
número de expediente: CNHJ-GTO-191/2021. Se discute si el proyecto se declarará infundado 
o sobreseído. Se da el voto de confianza al comisionado Alejandro Viedma para que se declare 
infundado el resolutivo segundo y se trabajará más en el fondo del proyecto. Se procede a la 
votación: se aprueba por unanimidad.  
 
 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 20:41 horas del día 08 de marzo del 2021, se clausura la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 14 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0026/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 14 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

Proyecto de Resolución 

1. CNHJ-GRO-127/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 
las 16:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asunto Resolutivo: 
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a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo.  
 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con el 
número de expediente: CNHJ-GRO-127/2021. El comisionado Vladimir Ríos pregunta si los 
agravios se declaran extemporáneos con relación a la primera queja emitida; la secretaria de 
la ponencia responde que sí y que se dio contestación por el mismo motivo a la parte actora. 
Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  
 
 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 16:16 horas del día 14 de marzo del 2021, se clausura la Décima Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 18 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0027/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 18 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0024/2021, correspondiente a la 

Décima Primera Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 11 de marzo de 2021. 
5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. Oficio CNHJ-
075/2021 

1. Improcedencia: CNHJ-MEX-341/2021, CNHJ-MOR-
342/2021, CNHJ-CHIS-321/2021 y CNHJ-CHIS-322/2021. 
2. Prevención: CNHJ-MEX-301/2021, CNHJ-MEX-
295/2021, CNHJ-JAL-324/2021 y CNHJ-OAX-210/2021. 

3. Admisión: CNHJ-SLP-299/2021 y CNHJ-NAY-300/2021. 

4. Vista: CNHJ-SLP-299/2021, CNHJ-NAY-300/2021 y 
CNHJ-SLP-275/2021. 

5. Cierre de instrucción: CNHJ-SLP-299/2021 y CNHJ-NAY-
300/2021. 
6. Resolución definitiva: CNHJ-SLP-299/2021 y CNHJ-NAY-
300/2021. 

7. JDC en contra de los actos que no son propios de la 
CNHJ. 
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8. Se mandó cumplimiento de la sentencia SUP-JDC-
162/2020. 

 

 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Informativos  

1. Desechamiento: CNHJ-CM-147/2021 y CNHJ-MEX-233/2021 al CM-MEX-239/2021 (9 
acuerdos) 
2. Sobreseimiento: CNHJ-COAH-412/2020 

3. Improcedencia: 7 ACUERDOS CNHJ-MEX-312/2021, CNHJ-MOR-312/2021, CNHJ-
PUE-287/2021, CNHJ-QROO-288/2021, CNHJ-QROO-289/2021, CNHJ-NL-318/2021 y 
CNHJ-NL-319/2021 
4. Resoluciones: CNHJ-QRO-523/2020, CNHJ-NL-239/2020 y acumulado CNHJ-NL-
240/2020 

5. Requerimientos: JDC´s Alvabera CNHJ-MICH-186/20, Selma López CNHJ-NL-
1459/20 y Selma López CNHJ-NL-040/2021 
7. Audiencias: CNHJ-GRO-029/2021 (2 audiencias) y CNHJ-NL-578/2020 

 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. Proyecto de acuerdo de inicio de 
procedimiento de oficio del estado 
de Baja California. 

1. Admisión: CNHJ-ZAC-346/21 y CNHJ-MICH-
078/21. 

2. Proyecto de oficio de respuesta 
a consulta del estado de Puebla. 

2. Improcedencia: CNHJ-HGO-304/21, CNHJ-
JAL-305/21, CNHJ-MEX-306/21 y CNHJ-OAX-
307/21. 

3. Acuerdo de vista: CNHJ-VER-243/21 y CNHJ-
SLP-274/21. 
4. Resoluciones: CNHJ-SLP-122/21 y CNHJ-
SLP-136/21. 

5. Tribunales electorales: Michoacán, 
Zacatecas, Sala Superior. 
6. JDC´s: CDMX Alejandro Rojas Díaz Durán e 
Hidalgo Javier Baños Morales. 
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d. Ponecia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Informativos 

1. Admisión: CNHJ-HGO-3342021, CNHJ-NAL-335/20201 y CNHJ-MOR-340/2021. 

2. Vista: CNHJ-GTO-156/2021, CNHJ-HGO-334/2021 y CNHJ-MICH-652/2021. 

3. Improcedencia: CNHJ-CHIS-209/2021, CNHJ-CM-313/2021, CNHJ-JAL-316/2021, 
CNHJ-JAL-347/2021 y CNHJ-CHIS-349/2021. 
4. Prevención: CNHJ-JAL-338/2021. 

5. Cambio de domicilio para audiencia: CNHJ-NL-170/2020. 

6. Oficios: CNHJ-058/2021 y CNHJ-072/2021. 

7. Atención a 10 JDC´s vs CNE. 
 
 

e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: CNHJ-SON-247/2021, CNHJ-TAB-248/2021, CNHJ-PUE-284/2021, 
CNHJ-PUE-285/2021, CNHJ-GTO-116/2021, CNHJ-VER-302/2021, CNHJ-NL-
308/2021, CNHJ-CHIS-313/2021, CNHJ-CHIS-314/2021, CNHJ-PUE-303/2021, CNHJ-
CHIS-317/2021 y CNHJ-CHIS-320/2021. 

2. Prevención: CNHJ- MICH-286/2021, CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-GRO-350/2021, 
CNHJ-GRO-351/2021, CNHJ-GRO-336/2021, CNHJ-JAL-337/2021, CNHJ-CHIS-
332/2021 y CNHJ-MICH-333/2021. 
3. Admisión: CNHJ-MOR-345/2021, CNHJ-MOR-344/2021, CNHJ-MOR-339/2021 y 
CNHJ-GRO-327/2021. 

4. Cumplimiento: SCM- JDC-132/2021 y SCM-JDC-133/2021. 

5. Trámite JDC´s: Vicente Guerrero Torres, Enrique Morales Pardo, TEEH-JDC-
053/2021, Jesús Soriano Gómez y José Guillermo Guerrero Velázquez. 

6. Cómo presentar una queja: Eustolia Mora, José González y María Angelina Zabala. 
 
 

2. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
1. Seguimiento a solicitud a Secretaría de Finanzas del CEN.  

2. Observaciones técnicas al trabajo desempeñado por el área de Oficialía de Partes de 
la CNHJ. 
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b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
1. Seguimiento del alta y pago de nómina de nuevos auxiliares. 

2. Entrega de folios. 
 

 
 

6. Clausura de sesión.  
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 19:09 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- Como asunto general de la ponencia 4, el nombramiento de la persona encargada del 
archivo de la CNHJ. 

- Se agrega a los asuntos informativos de la ponencia 5, una sentencia del Tribunal de 
Quintana Roo. 

 El Acta CNHJ/A/0024/2021 se aprueba por unanimidad.  
 Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores procede a explicar el Oficio CNHJ-075/2021, 
no hay comentario alguno, se procede a su votación inmediata y se aprueba por unanimidad.  
Procede al desahogo de los asuntos informativos de la ponencia 1.  
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
La ponencia sólo tiene asuntos informativos y la secretaria de la ponencia Aideé Cerón 
procede a informarlos, agrega algunos asuntos que no estaban enlistados en el Orden del Día. 
 
 
 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
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El secretario de la ponencia Daniel Tello comienza con el procedimiento de oficio del estado 
de Baja California, no hay comentario alguno. En cuanto al procedimiento de oficio del estado 
de Puebla, tampoco hay comentarios. Ambos oficios se aprueban por unanimidad.  

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
La secretaria de la ponencia Alejandra Herrera informa que sólo hay asuntos informativos y 
pasa al desahogo de los mismos. 
 
Sobre la queja masiva, el comisionado Vladimir Ríos pregunta si se puede revisar una de las 
quejas para tener conocimiento y saber qué es lo que se impugna. La secretaria de la ponencia 
Alejandra Herrera responde que es la omisión de un periodo para subsanar deficiencias, 
señalan como agravio el ajuste a la convocatoria y este ajuste se deriva de una resolución de 
la comisión. 
 
La comisionada Donají Alba menciona que algunas de las quejas se han desechado, aunque 
muy pocas, y que también se observó que la ponencia 1, tiene una queja parecida, por lo que 
se propuso tener resoluciones en el mismo sentido.  
 

e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
La secretaria de la ponencia Grecia Velázquez procede a enlistar los asuntos informativos de 
la ponencia.  
 
 

6. Asuntos Generales 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
1. Seguimiento a solicitud a Secretaría de Finanzas del CEN. 

 
Sobre el aumento de los salarios al personal de la CNHJ y el ajuste de los salarios de las y los 
comisionados, el comisionado Vladimir Ríos pregunta si las comisionadas presidenta y 
secretaria tienen alguna información. 
El comisionado Alejandro Viedma agrega que se insista en que se agreguen 2 auxiliares más 
por ponencia o saber si el equipo quedará conformado por una secretaría de ponencia y 3 
auxiliares o se podrá incrementar uno o dos auxiliares más. 
 
Sobre el ajuste al salario, la comisionada Donají Alba comunica que, por ser época electoral, 
la Secretaría de Finanzas no autorizó el incremento de salario ni el aumento de plazas de 



 
 
 

Página 6 | 9 
CNHJ-MORENA 

 

personal, pero se puede ejercer alguna acción para insistir. Se mantendrá el mismo número 
de personal, es decir: una secretaría de ponencia y 3 auxiliares, pero se puede volver a insistir. 
Sobre el alta de las y los comisionados, señala que se puede dar si así lo solicitan, por lo que 
se requeriría que se haga un expediente para quien no cuente con él en MORENA. 
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta por lo que procede si ya se cuenta con expediente en 
MORENA. La comisionada Donají Alba comenta que proseguiría realizar el ajuste salarial. 
 
La comisionada Zazil Carreras pregunta sobre el proceso a seguir con o sin expediente y está 
de acuerdo en que se insista con la Secretaría de Finanzas. Señala que, si no se autorizará 
la contratación de más personal, se insista en que se dé el aumento a las y los compañeros 
de las ponencias, propuesta con la que el comisionado Alejandro Viedma expresa su acuerdo. 
 
El comisionado Vladimir Ríos propone que cada una de las y los comisionados envié un 
mensaje y realice una llamada a Finanzas para preguntar sobre la posibilidad de contratar 
más personal o de que el salario de las y los compañeros se incremente.  
 
La comisionada Zazil Carreras comenta que, aunado a las acciones individuales, la 
comisionada Donají Alba podría concertar una reunión con Finanzas. Finalmente se acuerda 
que cada comisionada y comisionado se comunicará con el Secretario de Finanzas para 
solicitar el estatus del trámite y que la comisionada Donají Alba solicitará una reunión con el 
mismo. 
 
1. Nombramiento del encargado de archivo.  
El C. Jorge Ibarra se presenta como el encargado del archivo general y procede a explicar el 
funcionamiento de la gestión del archivo del partido, señalando la importancia de realizar el 
nombramiento de la o las personas que fungirían como enlaces con el área de archivo del 
partido para el manejo de los archivos de concentración, histórico y oficialía de partes, que 
corresponden al sistema institucional de archivos. 
 
El comisionado Vladimir Ríos hace dos preguntas: como órgano: ¿cuántos nombramientos y 
sobre qué deben ser emitidos?, en segundo lugar: si se sabe que hay un retraso en el 
ordenamiento del archivo ¿qué plazo se tiene para poner en orden lo que corresponde a la 
Comisión y qué requisitos hay en ese ordenamiento?. 
 
Jorge Ibarra responde que sólo se requiere que se nombre al encargado del archivo y hace 
de conocimiento la existencia de una normatividad general sobre el archivo que corresponde 
a la Ley General de Archivos, aunque a nivel institucional no hay una regulación específica. 
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También especifica que de manera general se tiene que resguardar la documentación por 
cinco años. Se hace de conocimiento que Flor Ramírez es, la encargada del archivo.  
 
 

2. Observaciones técnicas al trabajo desempeñado por el área de Oficialía de Partes 
de la CNHJ. 

 
El comisionado Vladimir Ríos solicitó el informe de la primera semana de trabajo de la Oficialía 
de Partes indicando que después de una semana de trabajo, hay algunas observaciones sobre 
el establecimiento de criterios importantes; en primer lugar, es importante que, en los correos 
enviados, se homologuen criterios para su distribución, que se unifique el criterio para los 
asuntos de los correos de la siguiente forma: estado, la naturaleza del escrito (queja, consulta, 
requerimiento, JDC, etc.) y, en tercer lugar, nombre de quien presenta. Esto facilitará el trabajo 
de la Comisión. Recibir diario el concentrado de las quejas que ingresan a la CNJ al día y 
finalmente solicitar que no se deje pasar tanto tiempo entre que llega la queja y se asigna.  
 
El comisionado Alejandro recuerda que desde el principio había propuesto que hubiese una 
semana de capacitación y una semana de transición, la cual comenzaría a partir de mañana, 
por lo que solicitó que las tres personas pudieran rendir su informe. 
 
La comisionada Zazil Carreras, comenta que se ha notado que no hay un criterio en la 
distribución y que el sistema se ha vuelto más lento, por lo que se requiere agilizar el sistema, 
ya que antes recibía 5 correos por día y en el transcurso de esta semana sólo ha recibido 14 
en total. Se suma a la petición del envío de los informes y señala que no todo se le ha enviado 
a Flor Ramírez. También considera que el envío de la lista diaria de casos asignados a cada 
ponencia es de gran utilidad y solicita que se siga realizando. 
 
El comisionado Alejandro Viedma comparte los comentarios vertidos, y expresa que tiene 
entendido que la administradora Flor Ramírez continúe manejando la información durante toda 
esta semana porque se trata de la capacitación. 
 
Daniel Tello recuerda que Flor Ramírez estableció una mecánica de entrega de folios y le 
gustaría saber si se mantiene o saber cómo se procederá, proponiendo que se pueda 
establecer una vez a la semana, un día y a una hora determinada.  
 
Flor Ramírez explica que se puso en comunicación con la comisionada Donají Alba, que se 
realizó una reunión el día viernes en la tarde, que se dio una explicación general del 
funcionamiento de la administración de la Comisión y que ese día el compañero Rolando 
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Flores comento que había entendido el funcionamiento, por lo se mantuvo abierta la 
comunicación por si surgían dudas en el proceso.  
 
Grecia Velázquez solicita que se establezca un mecanismo para la entrega de folios de 
manera física para sólo ir a la oficina una vez a la semana.  
 
Rolando Flores rinde su informe. 
 
Erendira Maldonado, encargada de la comunicación de la Comisión comenta que se le dio el 
acceso a la cuenta de Facebook hasta el martes en la noche y procede a explicar sobre la 
estrategia de comunicación y la creación de una identidad gráfica para la comisión. 
. 
 
Flor Ramírez señala que envío un correo a las y los comisionados, solicitando datos del 
personal para la nómina; también indica que hay una lista de materiales de papelería y 
pregunta si puede disponer de los estantes que se encuentran en la oficina para distribuir los 
materiales. Se aprueba su uso. 
 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
1. Seguimiento del alta y pago de nómina de nuevos auxiliares. 

 
Grecia Velázquez pregunta si le será entregada una tarjeta al auxiliar Edgar Cid y la 
comisionada Donají Alba comenta que ya se está llevando a cabo el proceso para los pagos. 
 
 
2. Entrega de folios. 
 
Sobre el día de entrega de folios, las y los comisionado se pondrán de acuerdo en el grupo de 
WhatsApp.  
 
 
 
 
 
 

7. Clausura de Sesión. 
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Siendo las 22:00 horas del día 18 de marzo de 2021, se clausura la Décima Segunda Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0028/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 15 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
 
 
 

 
5. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 20:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos: 

 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente  CNHJ-SLP-299/2021. 

2. Expediente CNHJ-NAY-300/2021. 
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a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con el número 
de expediente: CNHJ-NAY-300/2021. El comisionado Vladimir Ríos pregunta si se debe incluir 
nuevamente un exhorto a la autoridad responsable para emitir la vista y en caso de que no se 
incluya, por qué no se haría. La abogada Elizabeth Flores responde que el exhorto ya se hizo.  
 
El comisionado Alejandro Viedma comenta que es necesario resolver, aunque la autoridad 
responsable (en este caso el CEN) haya omitido responder una vista, ya que se toma en 
cuenta el caudal probatorio y los alegatos que haya emitido el CEN. Se procede a la votación: 
se aprueba por unanimidad.  
 
La abogada Elizabeth Flores prosigue con la explicación del proyecto CNHJ-SLP-299/2021. 
El comisionado Alejandro Viedma pregunta bajo qué razonamiento se resuelve una queja de 
un ciudadano que no está afiliado al partido o que no es militante. La abogada Elizabeth Flores 
explica que en el artículo 1 del Estatuto de MORENA se establece que cualquiera que tenga 
interés en el tema, puede presentar una queja. Se procede a la votación: se aprueba por 
unanimidad.  
 
 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 20:37 horas del día 15 de marzo del 2021, se clausura la Décima Quinta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 21 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0029/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 21 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir. M. Ríos García. 

 
 
 
 

 
5. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 20:06 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- El comisionado Alejandro Viedma solicita la celebración de una sesión extraordinaria. 
 Asunto Resolutivo: 

Asunto Resolutivo 

1. Expediente  CNHJ-PUE-399/2021. 
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a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, da cuenta del proyecto con el número de 
expediente: CNHJ-PUE-399/2021. No habiendo comentario alguno se procede a la votación: 
se aprueba por unanimidad.  
 

5. Solicitud de Sesión Extraordinaria. 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Derivado de la petición del comisionado Alejandro Viedma, se acuerda la celebración de una 

sesión extraordinaria para el día martes 23 de marzo a las 20:00 horas sobre un expediente 

del estado de Guerrero.  

La comisionada Zazil solicita autorización para que antes de terminar la sesión se le permita 

realizar una captura de pantalla de la sesión de Zoom para publicarla en redes sociales. Se 

autoriza. 

 
6. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 20:16 horas del día 21 de marzo del 2021, se clausura la Décima Sexta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0030/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 23 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Proyectos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
 
 
 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 
 
 
 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 
 
 
 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-327/2021 y acumulados. 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MICH-652/2020. 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-PUE-388/2021. 

2. Expediente CNHJ-NL-406/2021. 
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5. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 20:06 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- Se agrega un punto al Orden del Día respecto a una solicitud del Consejo Nacional. 
- La comisionada Zazil Carreras señala que, dada la premura del tiempo, hubo algunos 

errores en uno de los proyectos de resolución a su cargo, por lo que enviará 
nuevamente el proyecto en este momento. 

 Asuntos Resolutivos: 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

El comisionado Alejandro Viedma comenta que originalmente se planteó una resolución, pero 
derivado de una vista que se recibió, el planteamiento cambia y los agravios se declararán 
fundados. La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto 
con el número de expediente: CNHJ-GRO-327/2021 y acumulados. 
 
El comisionado Vladimir Ríos explica que algunos militantes utilizan la estrategia de presentar 
su queja, retirarla y solicitar un per saltum en el Tribunal; pero al no haber agotado la instancia 
partidista, el Tribunal ordena resolver a la Comisión en plazos fatales y sugiere que se 
sobresea el acumulado para no repetir todo lo del primero. 
 
La Secretaria Grecia Velázquez señala que, en atención a una experiencia previa, el Tribunal 
del Estado de Guerrero señaló que el acto impugnando no está siendo modificado por la 
autoridad que lo emitió sino por una autoridad diversa, por lo que considera que no debe 
sobreseerse y debe repetirse todo lo del primero. 
 
El comisionado Vladimir Ríos indica que, en realidad, formalmente cuando se admita el 
reencauzamiento ya no habrá acto impugnado porque la sesión de ese Consejo ya habrá sido 
revocada, pero hay una tercera opción que es admitirlo, incluir en esta resolución un 
resultando extra, dar cuenta del reencauzamiento, acumularlo e incluirlo. 
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que es importante definir la situación, pues si se 
sobreseé significa que ya no se solicitará sesión extraordinaria, pero si se admite, debe 
realizarse la sesión y en el caso de la tercera opción, también se requiere sesión 
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extraordinaria; indica que la tercera opción que planteó el comisionado Vladimir Ríos es la 
más factible y que deberá incluirse un documento más, con otro número de expediente. 
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que al final se va a resolver el reencauzamiento, por lo 
que solicita que, de ser posible, no se elimine la información, sino dejarla en los resultandos, 
dando cuenta de que la parte actora se desistió. 
 
La comisionada Zazil Carreras recalca que la propuesta es que se excluya ese resolutivo. El 
comisionado Alejandro Viedma señala que la parte actora se está desistiendo de ese 
expediente, pero que el pleno de la CNHJ está resolviendo algo distinto, pues desde su punto 
de vista, a pesar de que es la misma parte actora, son dos actos jurídicos distintos y así debe 
señalarse. Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  
 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La abogada y secretaria de la ponencia, Alejandra Herrera, explica del expediente CNHJ-

MICH-652/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos expresa su acuerdo en todos los términos del proyecto, pero 

hace notar que es la tercera o cuarta ocasión en que se revoca una sesión del consejo en el 

estado de Michoacán por no contar con el quorum necesario, por lo que considera conveniente 

hacer un apercibimiento al presidente del consejo estatal para que cumpla con los requisitos 

para llevar a cabo una sesión. 

La comisionada Donají Alba indica que se agregara un párrafo al proyecto, para exhortar al 

presidente del consejo a conducirse con probidad. Se procede a la votación: se aprueba por 

unanimidad. 

En este momento, la comisionada Donají Alba solicita una sesión extraordinaria para analizar 

tres expedientes el día de mañana 24/03/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma propone que la sesión sea a las 20:30 horas, moción que es 

aceptada por el pleno. 
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c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
El abogado auxiliar de la ponencia, Dario Arriaga, da cuenta del proyecto CNHJ-PUE-
388/2021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta si corresponde a diputaciones locales o federales, pues 
le proyecto señala diputaciones locales. 
 
El abogado Darío Arriaga señala que se trata de diputaciones federales en el Distrito 11 de 
Puebla y que corregirá ese error. 
 
El comisionado Vladimir Ríos indica que el agravio principal se refiere a modificar la fecha, 
pero también es la denuncia de la omisión de publicar la lista de solicitudes aprobadas, por lo 
que el agravio de la autoridad responsable es completamente inatendible; no se relaciona con 
la publicación de la solicitud y tampoco funda ni motiva la razón por la cual no cumple con lo 
señalado en la convocatoria respecto a publicar la lista de solicitudes aprobadas. Es así que 
el comisionado considera que el agravio es fundado. 
 
El abogado Darío Arriaga y la secretaria de la ponencia 2, abogada Aideé Cerón solicitan fijar 
un criterio para instruir a la Comisión Nacional de Elecciones a fijar la razón y el motivo por el 
cual los agraviados no son candidatos. 
 
La comisionada Donají Alba expresa su acuerdo con el sentido original del proyecto. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco también indica que acompaña el sentido original del proyecto, 
pero propone que por lo menos se de una breve explicación respecto al hecho de que las y 
los agraviados no hayan sido nombrados como candidatos. 
 
El comisionado Vladimir Ríos anuncia que no acompañará los términos del proyecto y emitirá 
un voto particular en contra, pues ya hay antecedentes de lo que vendrá después y al menos 
debería emitirse un exhorto a la autoridad responsable. 
 
El abogado Darío Arriaga indica que en otro momento puede discutirse el exhorto a la 
autoridad responsable, pues la notificación de la respuesta debe hacerse hoy mismo. 
 
Se procede a la votación: se aprueba por mayoría. El comisionado Vladimir Ríos vota en 
contra y emite un voto particular. 
 
El proyecto se vota en sus términos originales y la discusión sobre la emisión de un exhorto a 
la autoridad responsable, se abordará después. 
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El abogado Darío Arriaga prosigue con la exposición del expediente CNHJ-NL-406/2021.  
 
El comisionado Vladimir Ríos indica que se trata de los mismos agravios, por lo que 
recomienda lo mismo que recomendó para el expediente que se votó previamente. Se procede 
a su votación: se aprueba por mayoría. El comisionado Vladimir Ríos vota en contra y 
emite un voto particular. 
 

5. Consejo Nacional. 
 
En comunicación por parte del Consejo Nacional se solicita, derivado de una sentencia de la 
Sala Superior, donde se modifica el reglamento de la Comisión, respecto al cambio en los 
plazos para dar respuesta a los casos electorales, de 15 días hábiles a 5 días hábiles, se 
redacte un párrafo donde se establezca tal modificación. Se recuerda que la ponencia 1 ya 
había tratado el tema y podría redactarlo y exponerlo.  
 
La abogada y secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores considera muy apresurada la 
modificación, ya que se deben realizar ajustes derivados del documento SUP-JDC-162 y de 
otras anotaciones que ya se han señalado anteriormente. Propone que se postergue para el 
término de la jornada electoral, ya que es un trabajo amplio que requiere de retroalimentación.  
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco recuerda el formato de modificación del 
reglamento, pero la abogada Elizabeth Flores recuerda que sólo se trató el tema de la 
conciliación y lo que se plantea es la modificación derivada del JDC-162. 
 
De este asunto la Comisión sólo tiene conocimiento, pero no ha sido notificada formalmente; 
por lo que se contestará que la Comisión no ha sido notificada. Se acuerda que una ponencia 
será la encargada de coordinar las modificaciones.  
 
La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez comenta que la cuenta de DHL ha 
sido bloqueada y no pueden realizarse las diligencias, la licenciada Flor Ramírez explica por 
qué la cuenta está bloqueada. Se acuerda integrar un ahorro para ser utilizado en lo que se 
soluciona el problema.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 6 | 6 
CNHJ-MORENA 

 
5. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 22:03 horas del día 23 de marzo del 2021, se clausura la Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0031/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 18 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0027/2021, correspondiente a la 

Décima Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 18 de marzo de 2021. 
5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Informativos  

1. Desahogo de requerimiento: JDC- 028/2021, JDC-029/2021, JDC-030/2021, JDC-
031/2021, JDC-032/2021, CNHJ-JAL-421/2021, CNHJ-JAL-414/2021, CNHJ-JAL-
413/2021, CNHJ-JAL-412/2021, CNHJ-JAL-411/2021, JDC-076/2021, JDC-027/2021, 
TEED-JDC-013/202 y SM-JDC-148/2021. 
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b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos informativos 

1. CNHJ-HGO-334/2021 1. Acuerdo de reposición de 
procedimiento CNHJ-GTO-629/2020 

2. CNHJ-NAL-335/2021  

3. CNHJ-GTO-156/2021  

Asunto Deliberativo 

1. Criterio para resolver asuntos electorales relacionados a insaculaciones y dictámenes 
de perfiles aprobados.  
 
 

 

Asuntos Informativos 

1. Prevención: CNHJ-SLP-373/2021, CNHJ-SLP-374/2021, CNHJ-SLP-375/2021, CNHJ-
TAB-404/2021 y CNHJ-HGO-405/2021. 
2. Inicio de procedimiento de oficio: CNHJ-BC-391/2021. 

3. Acuerdo de recepción de reencauzamiento, admisión y cierre de instrucción: CNHJ-
PUE-399/2021. 
4. Admisión: CNHJ-MOR-418/2021 y CNHJ-YUC-428/2021. 

5. Desechamiento: CNHJ-GTO-403/2021 y CNHJ-GTO-417/2021. 

6. Improcedencia: CNHJ-CM-376/2021, CNHJ-OAX-377/2021, CNHJ-JAL-389/2021, 
CNHJ-COAH-407/2021, CNHJ-JAL-408/2021, CNHJ-JAL-409/2021, CNHJ-MEX-
410/2021, CNHJ-CHIS-415/2021, CNHJ COAH-416/2021 y CNHJ-CM-427/2021. 

7. Acuerdo de vista: CNHJ-ZAC-346/2021. 

8. Oficio: CNHJ-076-2021. 

9. Audiencia: CNHJ-VER-243/2021 y CNHJ-VER-273/2021. 

10. Cierre de Instrucción: CNHJ-SLP-274/2021. 

11. Resolución: CNHJ-PUE-399/2021. 

12. Para conocimiento: Se respondieron escritos para conocimiento: Estado de México, 
Quintana Roo, Morelos, Hidalgo, Guanajuato y Chiapas. 
Tribunales Electorales: Promoción de pruebas supervenientes del CNHJ-MICH-019/2021 
y promoción de cumplimiento del CNHJ-PUE-399/21 

13. JDC´s: Ciudad de México: Teodoro Mario Alonso Paniagua y San Luis Potosí: Miguel 
Ángel Sánchez Flores. 
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d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asunto Deliberativo Asuntos Informativos 

1. Aprobación de la 
Resolución CNHJ-GRO-
392/2021 

1. Prevención: CNHJ-MOR-335/2021, CNHJ-ZAC-362/2021, 
CNHJ-ZAC-364/2021 al CNHJ-ZAC-369/2021, CNHJ-JAL-
370/2021, CNHJ-AGS-396/2021, CNHJ-NL-363/2021 y CNHJ-
ZAC-387/2021. 
2. Admisión: CNHJ-GRO-372/2021, CNHJ-GRO-336/2021,  
CNHJ- NL-352/2021, CNHJ-GRO-392/2021, CNHJ-GRO-
397/2021, CNHJ-GRO-400/2021, CNHJ-GRO-401/2021, 
CNHJ- GRO-361/2021 y CNHJ-GRO-425/2021. 

3. JDC´s: JDC PUE-284/2021, JDC Tonantzin Fernández y 
JDC Gabriel Juan Manuel Biestro. 
4. Desechamientos: CNHJ-ZAC-357/2021, CNHJ-ZAC-
358/2021, CNHJ-QROO-228/2021, CNHJ-GRO-329/2021, 
CNHJ-CHIS-331/2021, CNHJ-GRO-350/2021, CNHJ-ZAC-
362/2021 y CNHJ-ZAC-364/2021 al CNHJ-ZAC-369/2021. 

5. Improcedencia: CNHJ-JAL-371/2021, CNHJ-PUE-353/2021 
y CNHJ-JAL-337/2021. 
6. Vista: CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-GRO-330/2021, CNHJ-
GRO-336/2021, CNHJ-GRO-372/2021, CNHJ-GRO-397/2021 
y CNHJ-GRO-400/2021. 

7. Cierre de instrucción: CNHJ-GRO-327/2021, CNHJ-GRO-
330/2021, CNHJ-GRO-336/2021, CNHJ-GRO-372/2021, 
CNHJ-GRO-397/2021 y CNHJ-GRO-400/2021. 
8. Como presentar una queja: Erika Valencia, María Flores 
Maldonado, Abraham Alejandro Gobel Gémez y Katya Galan 
Uribe. 

9. Resolución: CNHJ-GRO-327/2021 y acumulados. 

10. Cumplimientos: TEE-JEC-026/2021 y SCM-JDC-179/2021. 

 
e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. Resolución CNHJ-SLP-
275/2021 

1. Improcedencia: CNHJ-ZAC-432/2021, CNHJ-BC-
393/2021, CNHJ-OAX-386/2021 y CNHJ-JAL-386/2021. 

2. Respuesta a consulta: 
CNHJ- 077-2021 

2. Prevención: CNHJ-TAB-394/2021 y CNHJ-MOR-
342/2021. 
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3. Respuesta a consulta: 
CNHJ-078-2021 

3. Admisión: CNHJ-ZAC-383/2021, CNHJ-MOR-
383/2021, CNHJ-SLP-384/2021 y CNHJ-SLP-402/2021. 

4. Respuesta a consulta: 
CNHJ-079-2021 

4. Vista: CNHJ-ZAC-383/2021, CNHJ-MOR-383/2021, 
CNHJ-SLP-384/2021 y CNHJ-SLP-402/2021. 
5. Cierre de instrucción: CNHJ-SLP-275/2021 y CNHJ-
MICH-359/2021. 
6. JDC´s: contra la respuesta a la consulta CNHJ-065-
2021, contra la resolución del expediente CNHJ-SLP-
299/2021 y contra la resolución del expediente CNHJ-
NAY-300/2021. 

 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

1. Seguimiento al trabajo desempeñado por el área de Oficialía de Partes de la CNHJ. 

2. Propuesta para resolutivos, relacionada con el campo de notificaciones. 

3. Solicitud de sesión extraordinaria para el viernes 26 de los corrientes. 

 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

1. Propuesta de texto para hacer un llamado a la militancia a verificar la información 
relativa al proceso electoral en el portal oficial "Morena Sí". 

 
 

c. Coordinación de Comunicación: Erendira Maldonado Flores. 
 

1. Estrategia de comunicación de la Coordinación de Comunicación de la CNHJ. 

 
7. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:08 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
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- Solicitud de sesión extraordinaria por parte de la ponencia 5 para el día domingo 28 de 
marzo. 

- Solicitud de sesión extraordinaria por parte de la ponencia 2 para el día viernes 26 de 
marzo. 

- La ponencia 4 añadirá sus asuntos informativos.  
 El Acta CNHJ/A/0027/2021 se aprueba por unanimidad.  
 Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 

El secretario de la ponencia 3, Daniel Tello procede a desahogar los asuntos informativos de 

la ponencia.  

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

La secretaria de la ponencia 2, Aideé Cerón procede a desahogar los asuntos informativos de 

la ponencia. 

 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia comienza con el expediente CNHJ-HGO-

334/2021; Elizabeth Flores de la ponencia 1 comenta que se hicieron adiciones para reforzar 

la argumentación del expediente y que fueron enviadas por correo electrónico, éstas adiciones 

serán incorporadas al proyecto. Se procede a la votación y se aprueba por mayoría; el 

comisionado Vladimir Ríos emite un voto particular. 

Sobre el proyecto CNHJ-NAL-335/2021 no hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por mayoría y el comisionado Vladimir Ríos emite un voto particular. 

El expediente CNHJ-GTO-156/2021, no hay comentario alguno sobre el proyecto y se procede 

a su votación: se aprueba por unanimidad. 

La secretaria de la ponencia procede con el asunto deliberativo, explica que se han recibido 

varias quejas del estado de Morelos, en las que se indica que el hecho de que no se 

establecieron los parámetros ni se precisaron los tiempos para la realización de la encuesta, 

genera una falta de transparencia en la elección. De los informes que remite la Comisión 

Nacional de Elecciones, no se desprende mucho, pues señalan que hay una contradicción en 

los que dictan las salas.  
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 Con base en el documento TEE-BCJDC-2021, no hay obligación de dar respuesta a las 

solicitudes que no son de militantes del partido.  

Se requiere tener criterios generales sobre este tipo de casos y que se avance en el trabajo y 

no surjan contradicciones. Juan Arellano, abogado de la Comisión, explica que sobre los 

criterios que han tenido los tribunales, la Sala Regional de la Ciudad de México, resuelve que 

sólo se darán a conocer las solicitudes aprobadas y determinó que se tenían que dar 

dictámenes a quienes solicitaran de forma fundada y motivada y que hayan participado en el 

proceso.  

El Tribunal Superior, en el documento JDC-160/2021, controvierte esto, ya que resuelve que 

sólo se le dará contestación a los militantes.   

El comisionado Vladimir Ríos explica que en ocasiones anteriores la Sala Regional de la 

Ciudad de México decidió que se atiende a quien solicita y haya participado en el proceso; y 

hace la observación de que las salas son coincidentes es que los dictámenes se deben 

entregar, si se solicitan. 

La comisionada Zazil Carreras pregunta qué plazo llevará y señala que puede que no sean 

coincidentes con los tiempos de la Comisión y pregunta para el CEN ¿cuál es la mejor vía? 

Sólo como consulta 

Juan Arellano, es un asunto de urgencia, pero no hay fecha. La postura del jurídico es que 

Sala Superior resuelva, con la Sala CDMX, en un caso anterior se tardó 22 días y se ha notado 

que hay un criterio discrecional sobre algunos asuntos.  

El comisionado Vladimir Ríos menciona que hay un dilema por la contradicción de criterios de 

la Sala y que se puede resolver independientemente fuera de la contradicción, la comisionada 

Zazil Carreras propone que se solicite a la autoridad que emita los dictámenes 

correspondientes y de esa forma no se atrasa el trabajo y la Comisión cumple con sus 

obligaciones.  

La comisionada Zazil Carreras propone que, si llega un asunto de este tipo y se tiene que 

resolver, se resuelva con la intención de que la autoridad responsable rinda el informe 

correspondiente.  

d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5, procede a explicar el expediente CNHJ-GRO-

392/2021, no hay comentario alguno y se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  

Continua con el desahogo de los asuntos informativos de la ponencia. 
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e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1 procede a explicar el expediente CNHJ-SLP-

275/2021, no hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

Sobre las consultas 77, 78 y 79, no hay comentarios.  

6. Asuntos Generales 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

1. Propuesta para resolutivos, relacionada con el campo de notificaciones. 

 
Se propone la redacción: "Notifíquese como corresponda, para los fines legales y 
estatutarios a los que haya lugar". Se aprueba por unanimidad.  

 
 
2. Solicitud de sesiones extraordinarias. 

 

Se acuerda sesión extraordinaria para el día 26 de marzo a las 12:00 horas.  

El comisionado Vladimir Ríos desiste de su asunto general sobre el trabajo desempeñado por 

la Oficialía de Partes de la Comisión; Rolando Flores, encargado del área, rinde su informe.  

 
b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

1. Propuesta de texto para hacer un llamado a la militancia 
a a verificar la información relativa al proceso electoral en el portal oficial "Morena Sí". 
 
Hay impugnaciones de actos que se dan a conocer por redes sociales. Que la 
coordinación de comunicación de comunicación haga una infografía o algún material para 
que sea difundido. Se aprueba el uso de este material.  
 

 
c. Coordinación de Comunicación: Erendira Maldonado Flores. 

 

1. Estrategia de comunicación de la Coordinación de Comunicación de la CNHJ. 
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Erendira Maldona, encargada del área de comunicación, rinde un breve informe de 
actividades de la semana. El comisionado Vladimir Ríos, sobre el enfoque que se está 
dando a la Comisión, considera que es de un corte más empresarial y no tan acorde con 
lo que es la Comisión. Solicita tener una lista de cosas que se pueden solicitar a 
comunicación.  
 
La comisionada Zazil Carreras, coincide en que es una imagen corporativa y no está de 
acuerdo con el pantone que se propone. El diseño para las notas informativas es 
excelente. La propuesta de efemérides no le gusta tanto.  
 
El comisionado Alejandro Viedma, para lo oficial, que se usen los colores y logos oficiales, 
pero para algunas cosas, se pueden usar las otras propuestas que se presentan. El 
comisionado Vladimir Ríos, ¿a qué material se hace referencia cunado se menciona 
material audiovisual? Y ¿cuáles son los tiempos de entrega? 
 
Erendira Maldonado contesta que la importancia de que se tenga una misión y visión, no 
parte del sentido empresarial sino de la necesidad de una filosofía que rija el 
funcionamiento de la Comisión, para que la militancia sepa la razón de ser de este órgano. 
Hace hincapié en que se trabaje en el manual de identidad gráfica de la CNHJ. 
 
Sobre los formatos audiovisuales requieren de cierto tiempo de edición y, por lo tanto, se 
requiere que se soliciten con 15 días de anticipación, los demás materiales se irán 
trabajando según se requiera.  

 
Solicitud de sesión extraordinaria para el domingo 28 de marzo a las 20:00 por parte 
de la ponencia 5.  

 
 Flor Ramírez comenta que Rolando Flores envió una solicitud de transparencia, se acuerda 

que Flor Ramírez proceda a dar respuesta y que después informe lo que se respondió. 

También se mandó un cuestionario sobre el nombramiento del encargo del archivo, señala que 

no hay oficio de nombramiento ya que sólo se acordó. La comisionada Donají Alba responde 

que ya hay un oficio y se acuerda que el nombramiento sea firmado por las y los comisionados. 

Flor Ramírez pregunta si seguirá llevando la nómina, se acuerda que sea ella quien lleve esa 

diligencia.  

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 21:11 horas del día 25 de marzo de 2021, se clausura la Décima Tercera Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0032/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 24 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
 
 
 
 

 
5. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 20:06 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de realizar la siguiente 

modificación: 
- La comisionada Donají señala que se realizarán cambios a los dos primeros 

expedientes por lo que hoy únicamente se presentará el proyecto con el número de 
expediente: CNHJ-GTO-629/2021. 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-HGO-334/2021. 

2. Expediente CNHJ-NAL-335/2021. 

3. Expediente CNHJ-GTO-629/2020. 
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 Asuntos Resolutivos: 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con el número 

de expediente: CNHJ-GTO-629/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos expresa su acuerdo general con el proyecto, pero señala que en 

el resolutivo que dice: “el consejo estatal”, mejor se especifique que convoca la secretaria 

general en funciones de presidenta, ya que se establece que será la presidencia del consejo 

estatal quien resolverá, por lo que el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) sesionará para evaluar la 

procedencia de esta solicitud. La comisionada Donají Alba acepta la moción para realizar este 

cambio en el proyecto. 

La comisionada Zazil Carreras indica no entender por qué se encuentra fundado un agravio 

solo porque la notificación la hizo una notificadora y por qué también se encuentra fundado un 

agravio respecto al artículo 58 del Estatuto, pues a su parecer no se aplica para este caso, es 

decir, que los plazos aplican cuando la CNHJ está vinculada a un proceso y en esa etapa solo 

se vinculó al CEE. Por otra parte, expresa que tampoco le queda claro en qué se fundan los 

agravios 6, 7 y 8 y señala que la violación al debido proceso debido a que no se tenía acceso 

a la cuenta de Zoom no es verdad ya que, si se tenía acceso y unos días antes de que este 

pleno de la CNHJ entrara en funciones, la CNHJ anterior ya había resuelto un caso previo 

sobre el mismo expediente.  

La secretaria de la ponencia 4, abogada Alejandra Herrera dio puntual respuesta a las 

preguntas y señala que los agravios 6, 7 y 8 no fueron conforme a derecho, pero que, para el 

resto de los agravios, en el proyecto de resolución se especifica que no se entra a su estudio. 

El comisionado Vladimir Ríos indica que con esta explicación de la secretaria de la ponencia 

4, debe ajustarse el proyecto de resolución, moción que es aceptada por la comisionada Donají 

Alba. 

El comisionado Alejandro Viedma comenta que quizá haga falta hablar de los demás agravios 

en los resolutivos: 3, 4, 5, 9 y 10. 

La secretaria de la ponencia 4 señala que no se mencionan porque en el apartado segundo 

del proyecto se configura la inadecuada notificación al actor y por eso sería ocioso 

mencionarlos. 

El comisionado Alejandro está de acuerdo con la respuesta, pero pregunta si estos agravios 

podrían sobreseerse, pues pareciera que no hay exhaustividad en el estudio, señalando que, 

si el agravio principal se declara fundado, los demás agravios ya no se están estudiando de 

fondo.  



 

Página 3 | 3 
CNHJ-MORENA 

La Comisionada Donají Alba resume los cambios que se realizarán al proyecto indicando que 

se agregará un nuevo resolutivo que señale que se sobreseen los resolutivos 3, 4, 5, 9 y 10. 

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría. La comisionada Zazil Carreras vota en 

contra y anuncia la emisión de un voto particular.  

 
5. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 21:21 horas del día 24 de marzo del 2021, se clausura la Décima Octava Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0033/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Novena Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 26 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
 
 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
 
 
 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-YUC-428/2021. 

2. Expediente CNHJ-ZAC-346/2021. 

Proyecto de Resolución 

3. Expediente CNHJ-AGS-454/2020. 

Proyecto de Resolución 

4. Expediente CNHJ-MOR-390/2020. 



 

Página 2 | 5 
CNHJ-MORENA 

 
5. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 12:06 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos: 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

 

El abogado auxiliar de la ponencia, Isaac Acevedo, da cuenta del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-ZAC-346/2021. No habiendo comentario alguno se procede a la votación: 

se aprueba por unanimidad.  

El abogado Isaac Acevedo procede con la explicación del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-YUC-428/2021. No hay comentario alguno y se procede a la votación: se 

aprueba por unanimidad.  

 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Aidee Cerón, da cuenta del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-AGS-454/2020 y cede la palabra al abogado Darío Arriaga, auxiliar de la 

ponencia, para terminar la exposición, quien indica que la autoridad responsable (OPLE) no 

fundó debidamente la paridad de género y no justificó de forma plena por qué se designó una 

candidatura en un distrito local perdedor (Dtto. 5 de Aguascalientes). 

El comisionado Alejandro Viedma tiene una pregunta sobre el fondo del asunto, pues en el 

agravio segundo se desarrolla algo que en el cuerpo se determina como falso; también 

pregunta si le corresponde a la Comisión verificar que efectivamente hay una paridad de 

género y no una simulación o si ésta es una facultad de la autoridad responsable. Coincide en 

que quizá la actuación de la autoridad no está fundada ni motivada del todo bien, sin embargo, 

en un caso similar ocurrido en Guanajuato, se afirmó que la autoridad responsable tiene 

facultad de autorganización para hacer los cambios que considere, tal y como lo señala el 

informe circunstanciado en este caso. Por lo tanto, asegura que no es posible afirmar que hubo 

sesgo (también llamado bloque de competitividad), pues la facultad de verificar si hubo o no 

paridad de género, no es de la CNHJ sino del OPLE. Es cierto que la autoridad responsable 

se negó a entregar la información y el informe circunstanciado es insuficiente; pero 
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precisamente como no se conoce la totalidad de la información, tampoco se puede asegurar 

que se esté vulnerando la paridad de género. 

La comisionada Zazil Carreras comenta que se está solicitando la reposición del 

procedimiento, con base en un único caso pues, aunque en el proyecto se solicitará a la 

autoridad que fundamente su decisión, esto no asegura que el acto impugnado sea reparado. 

No existe un panorama general para saber si hubo una distribución paritaria, pues los bloques 

de competitividad no están suficientemente regulados. Se está definiendo una generalidad a 

raíz de una particularidad, lo que también puede poner en riesgo otros espacios que estén 

fundamentados. Indica que tal vez solicitar que se reponga todo el procedimiento es excesivo, 

pero solicitar que la autoridad únicamente funde el acto y su informe circunstanciado sería un 

parche al asunto, por lo que la CNHJ debe encontrar el justo medio en el asunto y darle certeza 

a la militante, pues hubo un cambio de género en el distrito y en su respuesta, la autoridad no 

funda bien la razón de esa decisión. La abogada Aidee Cerón considera que la CNHJ sí es 

una autoridad para poder determinar el asunto, pues si solo se le pide a la Comisión Nacional 

de Elecciones que funde y motive el acto, no sería una resolución sino más bien una 

prevención. 

El comisionado Alejandro Viedma indica que no puede compartir el hecho de emitir una nueva 

convocatoria y reponer el proceso de asignación de candidatura. Desde su punto de vista 

personal, esto puede resolverse ordenando a la autoridad responsable que funde y motive de 

mejor manera su decisión en el acto que se resuelve, pues recuerda que la parte actora, como 

en otros casos, se queja del resultado, cuando no impugnó la convocatoria y cuando en el 

sistema únicamente se le da el resultado a la persona que gane y no a todas las personas que 

se inscriben. 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, señala que en el estudio de la 

resolución se analiza la paridad únicamente del distrito 5, cuando la resolución abarca todo el 

tema de sesgo, por lo que se tuvieron que haber analizado todos los distritos de una manera 

integral para saber si la decisión fue ajustada a derecho o no. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta dónde se establece que ese distrito era asignado a 

mujer, en segundo lugar, cuál es el acto por el que se cambió a hombre y considera que no 

sería suficiente la justificación por parte de la autoridad, lo que se puede instruir es que se 

emita, de forma fundada y motivada, las razones por las que se designó el género en todos los 

distritos de Aguascalientes.  

El abogado Dario Arriaga contesta que la quejosa señala que no se fundó ni motivo en tiempo 

y forma la decisión de la asignación del distrito en cuestión. 

El comisionado Alejandro Viedma coincide respecto al hecho de dejar la parte de que no está 

fundado ni motivado y se pronuncia por exigir a la autoridad responsable que funde y motive 

el cambo de género en el distrito 5 local de Aguascalientes y dejar a salvo el derecho de la 
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persona que impugnó para volver a impugnar o proceder conforme a derecho, pues no le 

parece que la CNHJ tenga los elementos para llegar más allá en este caso. 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, señala que no se ha expresado cuál 

fue el primer documento que indica que el distrito 5 fuera asignado a una mujer de manera 

formal. 

La secretaria de la ponencia, Aidee Cerón, indica que puede entrar al estudio del asunto, pero 

solicita que se lo indiquen. 

El comisionado Alejandro Viedma señala que es mejor señalar que la autoridad responsable 

funde y motive el registro aprobado en el distrito 5 sin hablar del género. 

La comisionada Donají señala que debe modificarse el resolutivo segundo del proyecto. 

La comisionada Zazil Carreras indica que únicamente deben modificarse los efectos. 

El abogado Darío Arriaga, auxiliar de la ponencia 2, indica que se defina el tiempo que se le 

va a dar a la Comisión Nacional de Elecciones para fundar y motivar el acto. 

El comisionado Alejandro Viedma indica que pueden ser 3 días naturales y solo insiste en que 

los términos fueran no tanto de hombre o de mujer, sino simplemente de lo que se resolvió, 

independientemente del género. 

La comisionada Zazil Carreras expresa su desacuerdo con que se le quite el género. 

El comisionado Vladimir Ríos insiste en que no se tienen los documentos originales sobre los 

actos de asignación original de género y del cambio de género; por lo tanto, entiende que no 

sería suficiente la fundamentación y motivación relacionada con el distrito local 5 y considera 

que se pudiera instruir a la Comisión Nacional de Elecciones para que emita de manera 

fundada y motivada las razones por las cuales se designó el género para todos los distritos 

locales de Aguascalientes. 

El abogado Darío Arriaga, auxiliar de la ponencia 2, expone nuevamente el agravio de la actora 

y más que decir que hubo un cambio, la actora señala que hubo una indebida asignación de 

género a hombre en ese distrito 5. 

La comisionada Donají Alba propone que se cambien los efectos en 2 sentidos: que los 

alcances no sean en los términos establecidos y que se instruya a la Comisión Nacional de 

Elecciones a emitir de manera fundada y motivada las decisiones en todos los distritos de 

Aguascalientes. 

El comisionado Alejandro Viedma retira la propuesta respecto al hecho de no hablar de género 

y solicita que la Comisionada Zazil Carreras repita los términos. 
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La comisionada Zazil repite que se funde y motive la asignación por género correspondiente 

al Distrito 5 y su relación con la distribución de paridad en todos los distritos del estado de 

Aguascalientes. 

La comisionada Donají Alba señala la necesidad de que se funde y motive debidamente la 

asignación de género correspondiente al distrito 5 y la relación con todos los distritos del estado 

de Aguascalientes para validar la paridad de género. 

La comisionada Zazil Carreras solicita que se agregue que se dejan a salvo sus derechos para 

impugnar nuevamente. 

Se aprueba que se funde y motive debidamente la asignación por género del distrito 5 y su 

relación con la distribución de los demás distritos del estado de Aguascalientes. Se procede a 

la votación: se aprueba por unanimidad.   

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
La abogada auxiliar de la ponencia, América Pérez, procede a explicar el proyecto con el 
número de expediente: CNHJ-MOR-39072021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta sobre qué causal se sobresee. 
 
La abogada América contesta que por extemporaneidad y por actos consentidos. Se procede 
a la votación: se aprueba por unanimidad. 
 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 13:23 horas del día 26 de marzo del 2021, se clausura la Décima Novena Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0034/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 27 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 
 
 
 
 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 
las 17:03 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, solicita integrar un asunto al 

orden del día para realizar la petición de agregar asuntos de su ponencia en la sesión 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MOR-378/2021. 

2. Expediente CNHJ-PUE-451/2021. 

3. Expediente CNHJ-NL-496/2021. 
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extraordinaria del día 28/03/2021. 
 Asuntos Resolutivos: 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, procede a explicar el proyecto con 

el número de expediente: CNHJ-MOR-378/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma, señala que no es asunto necesariamente de reserva o 

metodología, es más bien de derecho de petición, ya que el CEN no respondió el oficio.  

El comisionado Vladimir Ríos, indica que es fundado el agravio porque la parte actora ejerció 

su derecho de petición y la autoridad responsable no le contestó. Agrega que no hay un análisis 

de cada prueba ni la manera en que cada una aporta al caso, así como también, que en el 

apartado de las leyendas se siguen incluyendo todas y no la versión que ya se aceptó. 

La comisionada Zazil Carreras coincide en que la valoración de las pruebas se enuncia, pero 

no se desarrolla, por lo que propone cambios en la redacción de las notificaciones.  

La comisionada Donají Alba acepta las propuestas y afirma que se realizarán los ajustes 

correspondientes. Se procede a la votación y el proyecto se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 4 prosigue con la explicación del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-PUE-451/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta si es Luis Alberto quien rinde el informe y no se valoran 

las pruebas, por lo que realiza las mismas observaciones que en el expediente anterior.  

La comisionada Donají Alba acepta la propuesta y afirma que se realizarán los ajustes 

correspondientes. Se procede a la votación y el proyecto se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 4 continúa presentando el proyecto de resolución con el número 

de expediente: CNHJ-NL-496/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma señala que, en la parte de la decisión del caso, en el tercer 

resolutivo tendría que aplicarse el artículo 27 de las causales de improcedencia. 

La comisionada Zazil Carreras, sólo tiene la observación de los resolutivos tercero y cuarto, 

respecto a la redacción de las notificaciones. 

El comisionado Vladimir Ríos comenta que falta el agravio número ocho y que se repite el 

nueve dos veces, proponiendo que el orden de los resolutivos podría modificarse para que se 

comience con el primer agravio.  
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La comisionada Donají alba asegura que se realizarán las modificaciones y que se sobreseen 

los agravios por inexistencia. Se procede a la votación con los cambios propuestos: se 

aprueba por unanimidad.  

 
5. Petición de la Ponencia 1. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

La secretaria de la ponencia 1 solicita que los expedientes CNHJ-AGS-489/2021 y el diverso 

CNHJ-AGS-490/2021 sean agregados a la sesión extraordinaria del día 28 de marzo de los 

corrientes.  

El comisionado Vladimir Ríos propone establecer un mecanismo para dar a conocer los 

proyectos que se tratarán en las sesiones extraordinarias. 

El pleno acuerda que los proyectos a tratar en sesiones extraordinarias deben será enviados 

a todas y todos los comisionados.  

 
6. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 19:35 horas del día 27 de marzo del 2021, se clausura la Vigésima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 28 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0035/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 28 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de seis Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez  

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-401/2021. 
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide  
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-AGS-489/2021. 

2. Expediente CNHJ-AGS-490/2021. 

3. Expediente CNHJ-MOR-382/2021 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-PUE-442/2021. 

2. Expediente CNHJ-MOR-340/2021. 
 

 
5. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:06 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- Solicitud de sesión extraordinaria por parte de la ponencia 1. 

 Asuntos Resolutivos: 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con el número 

de expediente: CNHJ-GRO-401/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad. 

 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, presenta el proyecto con el número 

de expediente: CNHJ-AGS-489/2021. No existiendo comentario alguno se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 1 continua con la presentación del proyecto de resolución con el 

expediente: CNHJ-AGS-490/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad.  

Sobre el proyecto con el número de expediente: CNHJ-MOR-382/2021 también expuesto por 

la secretaria de la ponencia 1, el comisionado Vladimir Ríos recuerda que para el caso de los 

sobreseimientos de oficio se acordó que no se someterían a votación. El proyecto se aprueba 

por unanimidad.  

 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

La abogada Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia, explica el proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-PUE-442/2021. No se realiza comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por mayoría, con el voto en contra del comisionado Vladimir Ríos, quien 

anuncia la emisión de un voto particular.  
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En cuanto al proyecto de resolución con el número de expediente; CNHJ-MOR-340/2021, 

también presentado por la secretaria de la ponencia 4, no hay comentarios y se procede a la 

votación: se aprueba por unanimidad.  

 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Aunada a la solicitud de sesión extraordinaria realizada por la secretaria de la ponencia 1 para 

el miércoles 31 de marzo, la secretaria de la ponencia 5 solicita una sesión para el día martes 

30 de marzo, por lo que se aprueba la celebración de una sesión extraordinaria para el día 

martes 30 de marzo a las 20:00 horas y queda a reserva la celebración de una sesión 

extraordinaria el día miércoles 31 de marzo, en caso de que la ponencia 1 pueda presentar su 

proyecto el martes.  

 
6. Clausura de la Sesión. 

 
Siendo las 20:34 horas del día 28 de marzo del 2021, se clausura la Vigésima Primera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0036/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 30 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de ocho Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-528/2021. 

2. Expediente CNHJ-GRO-553/2021. 
 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-QROO-494/2021. 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-NL-356/2021. 

2. Expediente CNHJ-MOR-537/2021. 

3. Expediente CNHJ-PUE-477/2021. 

4. Expediente CNHJ-PUE-525/2021. 

5. Expediente CNHJ-MOR-379/2021. 
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5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 
las 20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La comisionada Zazil Carreras requiere un punto en el Orden del Día para solicitar la 
aprobación de una sesión extraordinaria. 

 Asuntos Resolutivos: 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, da cuenta del proyecto con el número 

de expediente: CNHJ-MEX-528/2021. No hay comentario alguno y se procede a la votación: 

se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 1 prosigue con la exposición del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-GRO-553/2021 y anuncia que, derivado de algunas observaciones 

realizadas por una de las ponencias, se realizaron algunas modificaciones a la versión final del 

proyecto. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta ¿qué ponencia solicitó los cambios y qué cambios se 

realizaron? 

La abogada Elizabeth Flores explica que, al compartirse el proyecto, la ponencia 4 hizo de su 

conocimiento que había un caso previo en el estado de Aguascalientes con el número de 

expediente CNHJ-AGS-454/2021 expuesto en su momento por la ponencia 2, por lo que se 

modificaron los efectos del proyecto, por lo que comparte su pantalla en la plataforma virtual 

Zoom para que las y los comisionados puedan revisar la nueva redacción. 

El comisionado Vladimir Ríos considera que se está considerando un criterio que no es 

aplicable, ya que el antecedente de Aguascalientes tenía que ver con la asignación de un 

género para un caso particular, es decir, tenía que ver con equidad de género y este caso es 

diferente, porque se trata de la aplicación del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, 

sobre reservar los primeros 4 lugares para realizar acciones afirmativas y señala que estaba 

de acuerdo con el proyecto anterior. 
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La abogada Elizabeth Flores afirma que el efecto es el mismo en ambos proyectos.  

La comisionada Zazil Carreras coincide con el comisionado Vladimir Ríos, indicando que, a 

pesar de tratarse de grupos vulnerables, los agravios y las circunstancias no son las mismas, 

por lo que, de mantenerse esta última versión del proyecto, votaría en contra y emitiría un voto 

particular. 

El comisionado Alejandro Viedma acompaña la modificación del proyecto, indicando que con 

la primera versión no coincidía, debido al planteamiento de las acciones afirmativas y lo que 

solicita la parte actora.  

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría. La comisionada Zazil Carreras y el 

comisionado Vladimir Ríos votan en contra y anuncian la emisión de un voto particular.  

El comisionado Vladimir Ríos manifiesta su inconformidad ante el hecho de que los proyectos 

sean modificados una vez enviados y solicita que no vuelva a suceder, siendo apoyado por la 

comisionada Zazil Carreras. 

 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

La abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5, comienza con la presentación del 

proyecto con el número de expediente; CNHJ-QROO-494/2021 señalando que se trata del 

acumulado de 11 proyectos de impugnación. 

El comisionado Vladimir Ríos tiene dos observaciones: una de forma y otra de fondo. Señala 

que en la página 12 y de manera subsecuente, se tiene el texto en cursiva, pero no se detecta 

qué es lo que debe ser resaltado. En cuanto a la observación de fondo indica que existe duda 

sobre el link donde se visualiza la lista, es decir, que la lista debía acompañarse de una cédula 

de publicación en estrados del Comité o de la Comisión Nacional de Elecciones para que toda 

la militancia pudiera visualizarla, por lo que hay una inquietud sobre la veracidad de dicho link 

La abogada Grecia Velázquez, indica que se modificará el tipo de letra de la página 12 del 

proyecto y explica que el link es de la página de Morena.sí, procediendo a proyectarlo en 

pantalla. Se procede a la votación del proyecto: se aprueba por unanimidad. 

 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La abogada Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia, comienza con la presentación del 

proyecto con el número de expediente: CNHJ-NL-356/2021. 
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El comisionado Vladimir Ríos señala que cuando terminó de leer el proyecto, no le quedó claro 

si se había analizado el tema de la selección de candidatos para los municipios o si se 

analizaba la forma en cómo se eligen esos cargos de elección popular.  

La abogada Alejandra Herrera explica que se consideró que las designaciones de las 

candidaturas para ayuntamientos, eran por designación directa, según lo dictado por la 

Comisión Nacional de Elecciones. 

La comisionada Zazil Carreras expresa su desacuerdo con el proyecto en general. 

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría. La comisionada Zazil Carreras y el 

comisionado Vladimir Ríos votan en contra y este último anuncia la emisión de un voto 

particular.  

La secretaria de la ponencia 4 procede a exponer el proyecto con el número de expediente: 

CNHJ-MOR-537/202. No hay comentario alguno y se procede a la votación: se aprueba por 

unanimidad.  

Sobre la exposición realizada por la secretaria de la ponencia 4 respecto del proyecto con el 

número de expediente: CNHJ-PUE-477/2021 no hay comentario alguno y se procede a la 

votación: se aprueba por unanimidad.  

En cuanto al expediente CNHJ-PUE-525/2021 expuesto de igual manera por la secretaria de 

la ponencia 4, tampoco hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad. 

La secretaria de la ponencia 4 prosigue con la presentación del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-MOR-379/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma opina sobre la decisión del caso, mencionando que es 

infundado e improcedente, ya que no demuestra medios probatorios y que, en este sentido, 

podría sobreseerse. 

La abogada Alejandra Herrera comenta que se puede cambiar el proyecto para que quede 

sobreseído. Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

 
5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

 

Se aprueba la celebración de la sesión extraordinaria solicitada por la Comisionada Zazil 

Carreras, para el día miércoles 31 de marzo a las 20:00 horas. 

La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, señala que incluirá dos asuntos 

resolutivos en dicha sesión.   
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6. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 21:15 horas del día 30 de marzo del 2021, se clausura la Vigésima Primera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0037/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 31 de marzo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-HGO-546/2021. 
 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MOR-339/2021. 
 

 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
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las 20:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos: 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

El abogado Jesús Bailón, auxiliar de la ponencia 2, da cuenta del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-HGO-546/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma comenta que en la página 12 se menciona que el agravio es 

extemporáneo, por lo que tendría que sobreseerse y no entrar al estudio de fondo.  

El comisionado Vladimir Ríos indica que este proyecto de resolución es parecido al proyecto 

que presentó la ponencia 4 el día 30 de abril de 2021 y la razón por la que no debe sobreseerse 

es porque se entra al estudio de fondo. 

El abogado Jesús Bailón responde que en el Estatuto los medios de impugnación no se prevén 

como causales de sobreseimiento parcial y que por eso el proyecto propone declarar el agravio 

como inoperante.  

La abogada Aidee Cerón, secretaria de la ponencia 2, menciona que el artículo 22 inciso d), 

del reglamento de la Comisión menciona una de las causales de improcedencia aplicables a 

este asunto y que no puede sobreseerse un agravio sino todo el recurso de queja. También 

comenta que en el artículo 23 del Reglamento se indican las causales de sobreseimiento y 

ninguna es aplicable al proyecto. 

La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, hace la observación de que, 

aunque los comentarios vertidos son correctos, en otras ocasiones sí se ha usado el 

sobreseimiento de agravios particulares y no de todo el proyecto, invocando los mismos 

artículos del Reglamento. Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

El abogado auxiliar de la ponencia 5, Edgar Cid, presenta el proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-MOR-339/2021. 

La comisionada Zazil Carreras expresa su duda respecto a que en el proyecto de resolución 

se habla de un acto infundado, ya que la Comisión Nacional de Elecciones no establece los 

mecanismos de selección. 
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El auxiliar de la ponencia 5 responde que en la convocatoria y en los ajustes de las bases 2 y 

6.1, se precisó que la Comisión Nacional de Elecciones estaba facultada para calificar los 

perfiles de los aspirantes y una vez agotada la evaluación, iba a determinar y nombrar 4 

registros o en la aprobación de uno, se consideraría como único y definitivo.  

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

 
5. Clausura de la Sesión. 

 
Siendo las 20:38 horas del día 31 de marzo del 2021, se clausura la Vigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Página 1 | 9 
CNHJ-MORENA 

 

Ciudad de México, a 01 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0038/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 01 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0031/2021, correspondiente a la 

Décima Tercera Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 25 de marzo de 2021. 
5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

Asuntos Informativos 

1. Admisión: CNHJ-SIN-531/2021 y CNHJ-HGO-549/2021. 

2. Desechamiento: CNHJ-TAB-404/2021, CNHJ-HGO-405/2021, CNHJ-CHIS-514/2021, 
CNHJ-OAX-515/2021 y CNHJ-JAL-534/2021. 
3. Prevención: CNHJ-JAL-501/2021, CNHJ-JAL-502/2021, CNHJ-JAL-503/2021 y CNHJ-
MICH-532/2021. 

4. Improcedencia: CNHJ-AGS-512/2021, CNHJ-PUE-513/2021, CNHJ-SIN-539/2021 y 
CNHJ-GRO-589/2021. 
5. Instrucción: CNHJ-ZAC-346/2021, CNHJ-YUC-428/2021 y CNHJ-HGO-549/2021. 

6. Sobreseimiento: CNHJ-HGO-549/2021. 

7. Acuerdo de trámite de incidente: CNHJ-NAL-746/2020. 

8. Resoluciones: CNHJ-YUC-425/2021 y CNHJ-ZAC-346/2021. 

9. P/C: Jalisco, Cristina Chávez y Veracruz, Edith Granillo. 
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b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos informativos 

1. CNHJ-CM-526/2021 1. Improcedencia: CNHJ-YUC-467/2021, CNHJ-MOR-
523/2021, CNHJ-MEX-565/2021, CNHJ-CHIH-474/2021, 
CNHJ-MEX-478/2021 y CNHJ-ZAC-558/2021. 

 2. Desechamiento: CNHJ-MOR-566/2021, CNHJ-COAH-
579/2021, CNHJ-AGS-584/2024, CNHJ-COAH-580/2021, 
CNHJ-COAH-578/2021, CNHJ-MEX-570/2021, CNHJ-
COAH-583/2021, CNHJ-MOR-582/2021, CNHJ-MEX-
575/2021, CNHJ-COAH-572/2021, CNHJ-COAH-574/2021, 
CNHJ-COAH-573/2021, CNHJ-COAH-577/2021, CNHJ-
COAH-576/2021, CNHJ-MOR-445/2021, CNHJ-CHIH-
479/2021, CNHJ-COAH-530/2021, CNHJ-COAH-530/2021, 
CNHJ-TAMPS-529/2021, CNHJ-MEX-536/2021, CNHJ-
NAL-555/2021, CNHJ-COAH-437/2021, CNHJ-COAH-
443/2021, CNHJ-COAH-444/2021, CNHJ-COAH-441/2021, 
CNHJ-COAH-439/2021, CNHJ-COAH-434/2021, CNHJ-
COAH-440/2021, CNHJ-COAH-435/2021, CNHJ-TAMPS-
504/2021, CNHJ-COAH-505/2021, CNHJ-COAH-506/2021, 
CNHJ-MOR-507/2021, CNHJ-CHIH-455/2021, CNHJ-
COAH-438/2021 y CNHJ-COAH-436/2021. 
3. Admisión: CNHJ-QRO-473/2021, CNHJ-JAL-527/2021, 
CNHJ-NL-356/2021 (admisión y vista), CNHJ-PUE-
542/2021, CNHJ-CHIH-547/2021, CNHJ-SIN-567/2021, 
CNHJ-PUE-442/201, CNHJ-CM-526/2021 (ADMISIÓN Y 
VISTA), CNHJ-MOR-537/2021 (admisión y vista), CNHJ-
JAL-556/2021, CNHJ-PUE-559/2021, CNHJ-NAL-
491/2021, CNHJ-PUE-477/2021, CNHJ-MOR-496/2021 y 
CNHJ-PUE-525/2021. 

10. Tribunales: Promoción de cumplimiento a Sala Superior, Sala Regional Xalapa; 
Promoción de remisión de JDC y promoción de cumplimiento al Tribunal Electoral de 
Hidalgo y Promoción de remisión de JDC a Sala Regional Ciudad de México. 
11. JDC`s: Hidalgo, Martín Camargo y Puebla, Heidi Sánchez. 
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 4. Vista: CMHJ-GTO-453/2021, CNHJ-QRO-473/2021, 
CNHJ-PUE-451/201, CNHJ-NAL-491/2021 y CNHJ-PUE-
525/2021. 

 5. Resoluciones: CNHJ-GTO-176/2021, CNHJ-MOR-
390/2021, CNHJ-MOR-537/2021, CNHJ-PUE-477/2021, 
CNHJ-PUE-525/2021, CNHJ-PUE-442/201, CNHJ-MOR-
378/201, CNHJ-PUE-451/2021, CNHJ-MOR-379/201 y 
CNHJ-NL-495/2021. 

 6. Prevención: CNHJ-OAX-493/2021, CNHJ-CHIH-455/201 
y CNHJ-ZAC-557/2021. 

 7. Oficios: CNHJ-085-2021, CNHJ-083-2021 y CNHJ-084-
2021. 

 8. JDC´s: José Apolonio, Dagoberto Rivera Jaimes, 
Bernardino Vega Leana, Gabriel Manuel Biestro, Pedro 
Torres, Alejandro Razo Ríos y SUP-JDC-238/2021. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-QROO-497/2021 
 

1. Admisión: CNHJ-QROO-494/2021, CNHJ-GRO-
462/2021, CNHJ-GRO-466/2021, CNHJ-PUE-535/2021,  
CNHJ-VER-540/2021, CNHJ-PUE-448/2021, CNHJ-
MOR-538/2021 y CNHJ-PUE-560/2021. 

2. CNHJ-QROO-516/2021 2. Admisión y vista: CNHJ-QROO-497/2021, CNHJ-
QROO-516/2021 al CNHJ-QROO-522/2021, CNHJ-
QROO-524/2021 y CNHJ-QROO-541/2021. 

3. Notificación de resoluciones: CNHJ-GRO-392/2021, 
CNHJ-GRO-401/2021 y CNHJ-QROO-494/2021. 

 4. Improcedencia: CNHJ-VER-423/2021 y CNHJ-CM-
568/2021. 

 5. Prevención: CNHJ-MICH-446/2021, CNHJ-PUE-
448/2021 y CNHJ-QROO-543/2021. 

 6. Vista: CNHJ-MOR-344/2021, CNHJ-MOR-345/2021, 
CNHJ-GRO-464/2021, CNHJ-GRO-466/2021 y CNHJ-
PUE-535/2021. 

 7. Cierre de instrucción: CNHJ-MOR-339/2021 y CNHJ-
QROO-494/2021. 
8. Desechamiento: CNHJ-MOR-339/2021. 
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9. Sobreseimiento: CNHJ-AGS-396/2021. 
 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-SIN-551/2021 1. Improcedencia: CNHJ-ZAC-465/2021, CNHJ-ZAC-
468/2021, CNHJ-ZAC-471/2021, CNHJ-GRO-472/2021, 
CNHJ-AGS-449/2021, CNHJ-SLP-552/2021, CNHJ-
GRO-533/2021, CNHJ-CHIS-485/2021, CNHJ-CHIS-
484/2021, CNHJ-MEX-295/2021, CNHJ-JAL-324/2021, 
CNHJ-CHIS-511/2021, CNHJ-GRO-508/2021 y CNHJ-
GRO-509/2021. 

2. CNHJ-SIN-545/2021 2. Prevención: CNHJ-MEX-450/2021, CNHJ-MEX-
500/2021, CNHJ-MEX-499/2021 y CNHJ-MEX-498/2021. 

 3. Admisión: CNHJ-AGS-489/2021, CNHJ-AGS-
490/2021, CNHJ-MEX-528/2021, CNHJ-GRO-553/2021, 
CNHJ-SIN-551/2021 y CNHJ-SIN-545/2021. 

 4. Vista: CNHJ-AGS-489/20211, CNHJ-MEX-528/2021, 
CNHJ-SIN-551/2021 y CNHJ-SIN-545/2021. 
5. Cierre de instrucción: CNHJ-AGS-489/2021, CNHJ-
AGS-490/2021, CNHJ-MEX-528/2021, CNHJ-GRO-
553/2021 y CNHJ-MOR-382/2021. 

6. Resoluciones: CNHJ-AGS-489/2021, CNHJ-AGS-
490/2021, CNHJ-MOR-382/2021 y  CNHJ-GRO-
553/2021. 

 7. JDC´s y requerimientos: Se mandaron los 
cumplimientos a siete determinaciones de Tribunales 
electorales y se recibió un JDC en contra de la omisión de 
resolver el expediente CNHJ-MOR-382/2021. 

 

 
e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

Asuntos Informativos 

1. Trámite JDC del expediente TEED-JDC-013-2021 de Santiago Gustavo Pedro Cortés. 

2. Requerimiento Expediente SCM-JDC-228/2021, expediente interno CNHJ-MOR-
458/2021 de Marcelino Bahena Mena. 

3. Requerimiento expediente ST-JDC-090/2021, expediente interno CNHJ-HGO-510/2021 
de Olga Montufar Contreras. 
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4. requerimiento expediente SM-JDC-153/2021, expedientes internos: CNHJ-NL-488/2021 
y NL-319/2021 de Mauricio Luis Felipe Castillo Flores. 
5. Requerimiento TEEM-JDC-067/2021 de Alvabera. 

6. Requerimiento SG-CA-055/2021 de Martín Carpio 

7. Requerimiento expediente CNHJ-SLP-380/2021. 

8. Trámite de JDC expedienteJDC-123/2021 de Edilberto Ramírez Zavala. 

9. Requerimiento JDC-076/2021 de Adelaida Selma López. 

10. Requerimiento Expediente SUP-JDC-307/2021 de Carol Arriaga. 

11. Trámite JDC-Karla Patricia Miranda. 

12. Notificación de la resolución al expediente CNHJ-HGO-546/2021. 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
1. Propuesta para infografía sobre presentación de consultas. 

2. Resultado de diligencias ante Secretaría de Finanzas. 

 
b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 

 
1. Secretaria de Finanzas 

 
c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez 

 
1. Resoluciones de casos de Quintana Roo (07) 

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:16 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- Se incorpora como asunto general, la emisión de un comunicado sobre la atención de 
los asuntos generales en periodo electoral por parte de la comisionada Zazil Carreras.  

- La encargada de comunicación solicita incorpora la presentación de infografías.  
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 El Acta CNHJ/A/0031/2021 se aprueba por unanimidad.  
 Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

El secretario de la ponencia 3, Daniel Tello procede a desahogar los asuntos informativos de 

la ponencia.  

 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia Alejandra Herrera comienza con el expediente CNHJ-CM-

526/2021; el comisionado Vladimir Ríos expresa duda ya que en el expediente no se menciona 

por la parte actora el acuerdo de la reserva de los 4 primeros lugares y en el punto segundo 

del numeral 6, justo se menciona el acuerdo de paridad de género. Alejandra Herrera, coincide, 

sólo se hace referencia al ajuste  

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad.  

Prosigue con el proyecto CNHJ-PUE-542/2021, el comisionado Alejandro Viedma pregunta 

sobre el salto que hay en la página 7, Alejandra Herrera responde que se saltó porque la parte 

actora no ofertó pruebas. Se hará la modificación para que la secuencia quede correctamente. 

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  

Se procede al desahogo de los asuntos informativos de la ponencia.  

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

Se mandaron dos resoluciones sobre el estado de Quinta Roo, llegaron 9 resoluciones, son 

muy parecidas, pero no es lo mismo, por lo tanto, no se acumularon, no se pudieron tener a 

tiempo, ya que es el mismo formato, mismos argumentos, pero con municipio distinto, se 

solicita el voto de confianza. 

Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5 hace de conocimiento que llegaron varias quejas 

del estado de Quintana Roo, comienza con el expediente CNHJ-QROO-497/2021,  

 Elizabeth Flores, pero si el candidato es de otro partido, se pueden tomar como hechos 

notorios los convenios de coalición  

Lo importante es la acreditación de la omisión de la autoridad  
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El comisionado Vladimir Ríos considera viable establecer un criterio para estos casos, ya que, 

con la firma de los convenios de coalición, la Comisión Nacional de Elecciones ya no tiene 

injerencia sobre la elección de los candidatos.  

Elizabeth Flores explica que en los convenios se establece que únicamente se puede revisar 

el proceso de selección de las candidaturas que tendrá MORENA.  El comisionado Alejandro 

Viedma coincide en que la Comisión no sería competente en atender procesos en los que no 

tiene siglados candidatos.  

El comisionado Vladimir Ríos propone que se solicite en los informes, que se señale si es un 

cargo de elección popular siglado a MORENA. El proyecto tiene que cambiar ya que no hay 

una omisión. El proyecto se va a sobreseer y se aprueba por unanimidad.  

Se prosigue con el proyecto CNHJ-QROO-516/2021, no hay comentario alguno y se procede 

a la votación: se aprueba por unanimidad.  

Sobre el asunto general que enlista la ponencia, se pide el voto de confianza para que las 

resoluciones restantes se resuelvan. Se aprueba por unanimidad. 

Continua con el desahogo de los asuntos informativos de la ponencia. 

 
d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1 da cuenta del expediente CNHJ-SIN-551/2021, 

no hay comentario alguno y se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

Continua con el expediente CNHJ-SIN-545/2021, tampoco hay comentario alguno y se 

procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

Termina enunciando los asuntos informativos de la ponencia.  

 
e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La secretaria de la ponencia 2, Aideé Cerón procede a desahogar los asuntos informativos de 

la ponencia. 
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6. Asuntos Generales 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
1. Propuesta para infografía sobre presentación de consultas. 
 
El comisionado Vladimir Ríos informa que mandó una propuesta de infografía para su 
consideración, la comisionada Zazil Carreras solicita que se cuide el lenguaje incluyente.  
 
Es un texto breve, relacionado a como presentar consultas ante la Comisión, el contenido 
de esa infografía se la haría llegar a Erendira para que se le pueda dar un diseño.  
 
2. Resultado de diligencias ante Secretaría de Finanzas. 
 
El comisionado Vladimir Ríos informa que, respecto a la solicitud realizada a Finanzas, 
Cabiedes nunca respondió, dio información que no tenía respecto a movimientos que se 
han solicitado por parte de la Comisión y que no tenía. Respecto a su ponencia no tenía 
información del nuevo ingreso.  
 
Informa que elaborará una carta pública dirigida al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo 
nacional diciendo que es insostenible dicha situación. La comisionada Zazil Carreras 
comenta que tuvo una reunión con Javier Cabiedes en la que pudo explicar situaciones 
sobre sueldos diferenciados, llevando las dudas de incertidumbre, molestia y que existan 
sueldos distintos para la misma actividad, comentó que era importante realizar una 
revisión de cada ponencia.  
 
Se acuerda que Flor envié a las y los comisionados la quincena y concretar una reunión 
con finanzas la semana que viene. La comisionada Donají Alba informa cuáles fueron las 
altas que se realizaron.  

 
b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
1. Emisión de un comunicado sobre la atención de los asuntos generales en periodo electoral. 
 
La comisionada Zazil Carreras comenta que, al estar inmersos en periodo electoral, lo ordinario 
ha quedado de lado. Pregunta si se le informaba a la militancia en periodos anteriores sobre 
la pausa en los asuntos ordinarios; propone que se haga un comunicado oficial por parte de la 
CNHJ para que la militancia esté enterada 
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El comisionado Vladimir Ríos considera que hay que medir las consecuencias de emitir este 
comunicado, ya que constitucionalmente todos tienen derecho al acceso a la justicia y el 
tribunal podría ordenar resolver el caso en un plazo fatal. 
 
Se considera mejor que se emita un oficio donde se diga que por la carga de trabajo, se tardará 
más en atender algunos asuntos, la comisionada Zazil Carreras, la próxima semana presentará 
una propuesta de oficio, se aprueba.  
 

c. Comunicación. 
1. Presentación de infografías.  
 
Se les da el visto bueno a las infografías y se acuerda que se compartirán por correo. 
 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 20:57 horas del día 01 de abril de 2021, se clausura la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0039/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 02 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Donají 
Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil Citlalli Carreras 
Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-PUE-535/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 4 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. Cabe señalar que la comisionada presidenta 
justificó su inasistencia a la sesión por motivos de salud. 

 La comisionada secretaria, Donají Alba, declara formal apertura de la sesión siendo las 
20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- Se agrega un caso deliberativo del estado de Puebla por parte de la ponencia 5. 

 Asunto Resolutivo y Deliberativo: 
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a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto de 

resolución con el número de expediente: CNHJ-PUE-535/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma hace énfasis en que se debe dar respuesta al actor, como 

punto principal de los resolutivos. 

Previo a la sesión, se comunica que la comisionada presidenta Eloisa Vivanco envió un oficio 

con su voto a favor del asunto resolutivo. La comisionada Zazil Carreras considera que el voto 

no debe de ser admitido y la abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5, coincide 

con ella.  

La comisionada Donají Alba pregunta si en el reglamento se prohíbe o hay algún antecedente, 

ya que ella se encuentra a favor de que se acepte el voto.  

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, menciona que se trata de una falta 

justificada debido a un problema médico y dado que ya se había vislumbrado como posibilidad, 

se planteó el envío del voto.  

El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo en que es una falta justificable pero aun así no 

se puede admitir el voto de la comisionada presidenta. 

La comisionada Zazil Carreras menciona que, si se acepta el voto, se puede generar un 

antecedente en el que las y los comisionados falten a las sesiones con causas no tan 

justificadas, puedan enviar su voto, y que éstas causas no están reglamentadas. Agrega que 

en el reglamento dice “voto de los presentes” y la comisionada presidenta no se encuentra 

presente, por lo que no debería admitirse su voto.  

La comisionada Donají Alba expresa molestia ante ésta postura y la considera mezquina, ya 

que, ante la negativa, la comisionada presidenta Eloisa Vivanco se vería orillada a asumir sus 

responsabilidades pese a su estado de salud. Acto seguido ofrece una disculpa por expresarse 

de esa forma. 

La comisionada Zazil Carreras no acepta su disculpa y hace de conocimiento que ella no se 

debe a las y los comisionados sino a los documentos básicos de MORENA. No se hacen más 

comentarios.  

Se procede a la votación de las y los comisionados presentes: se aprueba por unanimidad. 
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5. Asunto Deliberativo. 

Sobre el asunto del estado de Puebla, la secretaria de la ponencia, Grecia Velázquez, explica 

que el Tribunal pide analizar una vez más el recurso de queja y emitir una nueva resolución, 

se comenta que esa queja, en principio, se desechó por frivolidad, ya que no se desprendía 

ningún agravio. 

Las y los comisionados integrantes del pleno en esta sesión acuerdan que, para todos los 

asuntos relacionados con la presidencia municipal de Puebla, se omita la firma de la 

comisionada presidenta Eloisa Vivanco. 

En cuanto a la recusación de la presidenta, la abogada Elizabeth Flores, secretaria de la 

ponencia 1, solicita que se envíen los datos del expediente para que la excusa sea enviada 

por escrito.  

 
6. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 20:49 horas del día 02 de abril del 2021, se clausura la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 1 | 4 
CNHJ-MORENA 

Ciudad de México, a 04 de abril de 2021 
   

Acta: CNHJ/A/0040/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 04 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-AGS-643/2021. 
 
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-634/2021. 
 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-ZAC-383/2021. 

2. Expediente CNHJ-SLP-402/2021 
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5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 13:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

El abogado auxiliar de la ponencia 2, Darío Arriaga, da cuenta del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-AGS-643/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma pregunta sobre la hora en que el expediente debe ser 

notificado. La comisionada Zazil Carreras responde que el expediente debe notificarse a las 

14:00 horas. 

El comisionado Alejandro Viedma expresa no estar de acuerdo con el proyecto, ya que 

considera que no se acredita el cumplimiento del 33% de candidatos externos y no se 

contempla el ajuste de la convocatoria como el agravio más importante.  

La comisionada Zazil Carreras menciona que, en el mismo informe de la autoridad 

responsable, dice que no se respetó la convocatoria, pero fue validado, por eso se resuelve 

como fundado el agravio. 

El abogado Dario Arriaga señala que el informe de la autoridad responsable fue el que dio los 

fundamentos, ya que ningún órgano intrapartidario puede violar los estatutos.  

Se procede a la votación: Las comisionadas Donají Alba, Eloisa Vivanco y el comisionado 

Alejandro Viedma votan en contra: el proyecto se desecha por mayoría.  

El comisionado Alejandro Viedma indica que enviará una propuesta para reformular los 

resolutivos, misma que se votará más adelante, en el transcurso de la presente sesión.  
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b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

 

El abogado Isaac Acevedo, auxiliar de la ponencia 3, da cuenta del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-MEX-634/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos recuerda que el pleno de la Comisión ya había quedado en que 

los sobreseimientos serían resueltos mediante un acuerdo y no un proyecto, pero al ser un 

reencauzamiento de la Sala Toluca, donde se solicita resolver, se decidió emitir una resolución.  

No hay comentario alguno sobre el proyecto y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad. 

 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La abogada y secretaria de la ponencia, Elizabeth Flores, inicia exponiendo el proyecto de 

resolución con el número de expediente: CNHJ-ZAC-383/2021. No hay comentario alguno y 

se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 1 continua con la presentación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-SLP-402/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos hace una observación: en el numeral 5.2 sólo se menciona el 

agravio que se sobresee, pero no se mencionan los agravios infundados. 

La secretaria de la ponencia 1 señala que realizará los cambios pertinentes. Se procede a la 

votación: se aprueba por unanimidad.  

 

Sobre la redacción de nuevos resolutivos para el proyecto con el número de expediente: CNHJ-

AGS-643/2021, antes presentado por la ponencia 2, se propone sobreseer el proyecto y se 

procede a la votación de la propuesta:  se aprueba por mayoría. La comisionada Zazil 

Carreras y el comisionado Vladimir Ríos, votan en contra y anuncian la emisión de un 

voto particular.  

 

5. Clausura de la Sesión. 
 
Siendo las 13:39 horas del día 04 de abril del 2021, se clausura la Vigésima Quinta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0041/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 05 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MOR-345/2021. 

2. Expediente CNHJ-QROO-661/2021. 

3. Expediente CNHJ-PUE-560/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- Solicitud de sesión de extraordinaria por parte de la ponencia 4.  

 Asuntos Resolutivos: 
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a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

El abogado auxiliar de la ponencia, Antonio López, da cuenta del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-MOR-345/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos hace dos observaciones de forma: en la página 15, antes del 

considerando, hay un párrafo totalmente en cursiva y en el décimo tercer considerando hay un 

párrafo que no tiene sentido. 

La comisionada Zazil Carreras también hace una observación de forma en los resolutivos. 

El abogado auxiliar de la ponencia indica que se harán las modificaciones pertinentes, por lo 

que se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  

El abogado auxiliar de la ponencia, David Martínez, procede a explicar el proyecto con el 

número de expediente: CNHJ-QROO-661/2021. 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, menciona que éste proyecto es muy 

parecido a los otros proyectos que se han presentado del estado de Quintana Roo. 

No habiendo más comentarios se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  

Prosigue la abogada Grecia Velázquez, a presentar el proyecto con el número de expediente: 

CNHJ-PUE-560/2021, realizando el comentario de que la firma de la comisionada presidenta 

Eloisa Vivanco no será incluida en el mismo y también se integrará la excusa que presentó con 

anticipación. No hay comentario alguno sobre el proyecto y se procede a la votación: se 

aprueba por unanimidad.  

 

5. Solicitud de sesión extraordinaria 
 
Se aprueba la solicitud de una sesión extraordinaria para el día martes 06 de abril a las 19:00 
horas realizada por la ponencia 4.   
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6. Clausura de la Sesión. 
 
Siendo las 20:37 horas del día 05 de abril del 2021, se clausura la Vigésima Sexta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0042/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 06 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MOR-496/2021. 

2. Expediente CNHJ-NAL-491/2021. 

3. Expediente CNHJ-PUE-559/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 19:03 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos: 
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a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia 4, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con el 

número de expediente: CNHJ-MOR-496/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos hace tres observaciones: de fondo considera que no deben 

declararse agravios como parcialmente fundados y pregunta si es correcto usar ese término. 

De forma, en el punto 7, en el párrafo de los efectos de la resolución dice: “estado de 

Cuernavaca, Morelos”, por lo que debería decir municipio. También señala que hay una idea 

inconclusa en los resolutivos. 

La comisionada Zazil Carreras considera que no debería utilizarse el término “parcialmente 

fundado”. 

El comisionado Alejandro Viedma indica que no es anormal que un agravio se declare 

parcialmente fundado. 

La abogada Alejandra Herrera explica que se define así dado que una de las listas enunciadas 

en el agravio no está publicada, pero las otras sí.  

La comisionada Zazil Carreras pregunta si hay algún antecedente donde se resolviera como 

parcialmente fundado. 

El comisionado Vladimir Ríos contesta que si ha pasado, pero propone que se haga una 

explicación más extensa y se declaren fundados e infundados los agravios, aunque se trate de 

un mismo agravio.  

Se aprueba ésta modificación y se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

La secretaria de la ponencia 4, Alejandra Herrera, continúa con la explicación del proyecto con 

el número de expediente: CNHJ-NAL-491/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta qué es lo que se impugna: ¿algo específico del ajuste 

a la convocatoria o la facultad del órgano para emitir el ajuste? 

Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia 4, responde que se impugna la facultad del órgano 

para emitir el ajuste a la convocatoria. 

El comisionado Alejandro Viedma pregunta por qué procede la queja, si los impugnantes no 

participaron en el proceso. 

La comisionada Zazil Carreras, señala que en la página 14 hay un error de redacción.  

La abogada Alejandra Herrera responde que cualquier militante tiene interés jurídico en las 

convocatorias y al ser una queja presentada por varias personas, se procedió a darle trámite.  
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No hay más comentarios y se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

Por último, la secretaria de la ponencia 4, abogada Alejandra Herrera, procede con la 

explicación del proyecto con el número de expediente: CNHJ-PUE-559/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos hace la observación de que en ocasiones anteriores se ha 

solicitado que la autoridad responsable conteste si hay prueba de que se había hecho una 

solicitud de información. 

La abogada Alejandra Herrera responde que no se presentó la solicitud de información, pero 

si presentaron su registro como aspirantes.  

Se procede a la votación: el proyecto se aprueba por unanimidad.  

 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 19:41 horas del día 06 de abril del 2021, se clausura la Vigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ciudad de México, a 08 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0043/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 08 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0038/2021, correspondiente a la 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 01 de abril de 2021. 
5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-NL-170/2020 1. Improcedencia: CNHJ-MEX-586/2021, CNHJ-COAH-
665/2021 y CNHJ-PUE-691/2021 

 2. Desechamiento: CNHJ-GTO-705/2021, CNHJ-MOR-
566/2021 y CNHJ-ZAC-557/2021 

 3. Admisión: CNHJ-MOR-641/2021, CNHJ-SON-613/2021, 
CNHJ-MOR-614/2021, CNHJ-GTO-657/2021, CNHJ-GTO-
659/2021, CNHJ-GTO-658/2021, CNHJ-GTO-672/2021, CNHJ-
GTO-660/2021, CNHJ-GTO-673/2021, CNHJ-MOR-690/2021, 
CNHJ-MOR-656/2021, CNHJ-MOR.590/2021, CNHJ-PUE-
629/2021, CNHJ-MOR-592/2021, CNHJ-PUE-640/2021, CNHJ-
GTO-651/2021 y CNHJ-PUE-650/201 

 4. Vista: CNHJ-MOR-571/2021, CNHJ-MOR-648/2021, CNHJ-
MOR-649/2021, CNHJ-MOR-604/2021, CNHJ-MEX-642/2021, 
CNHJ-PUE-559/2021, CNHJ-JAL-527/2021, CNHJ-JAL-



 
 
 

556/2021, CNHJ-MOR-590/2021, CNHJ-MOR-592/2021, 
CNHJ-PUE-640/2021 y CNHJ-PUE-629/2021 

 5. Sobreseimiento: CNHJ-GTO-638/2021 

 6. Cierre de instrucción: CNHJ-GRO-453/2021 

 7. Resolución: CNHJ-MOR-379/2021, CNHJ-NAL-491/2021, 
CNHJ-NL-495/2021, CNHJ-PUE-559/2021 y CNHJ-CM-
526/2021 

 8. Prevención: CNHJ-PUE-671/2021, CNHJ-MOR-608/2021, 
CNHJ-GTO-696/2021, CNHJ-PUE-639/2021 y CNHJ-PUE-
671/2021 

 9. Requerimiento: Gloria Lázaro 

 10. JDC´s: Dagoberto Rivera Jaimes, Bernardino Vega Leana, 
Gabriel Manuel Biestro, Pedro Torres, Alejandro Razo Ríos, 
María Sánchez Padilla, Citlalli Amara Duran, Concepción Irma 
Juárez, Yesenia Rincón y Ethel Barbara Licona Moran 

 
b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. Oficio CNHJ-099/2021 
 

1. Admisión: CNHJ-GRO-544/2021, CNHJ-MICH-684/2021, 
CNHJ-MICH-702/2021 y CNHJ-CM-710/2021 

2. CNHJ-GRO-464/2021 2. Resolución: CNHJ-QROO-516/2021, CNHJ-QROO-
517/2021, CNHJ-QROO-518/2021, CNHJ-QROO-519/2021, 
CNHJ-QROO-521/2021, CNHJ-QROO-522/2021, CNHJ-
QROO-524/2021, CNHJ-PUE-560/2021, CNHJ-MOR-
345/2021 y CNHJ-MOR-344/2021 
3. Sobreseimiento: CNHJ-QROO-520/2021, CNHJ-QROO-
497/2021, CNHJ-QROO-554/2021 y CNHJ-MICH-687/2021 

 4. Desechamiento: CNHJ-JAL-370/2021 y CNHJ-EXT-
675/2021 

 5. Improcedencia: CNHJ-MICH-699/2021 

 6. Prorroga: CNHJ-MICH-423/2020 

 7. Prevención: CNHJ-VER-703/2021, CNHJ-TAMPS-
717/2021, CNHJ-EXT-674/2021, CNHJ-EXT-676/2021 y 
CNHJ-EXT-677/2021 

8. JDC´s: Sabina del Refugio, Luz Elena Muñoz, Freyda 
Marybel y Carlos Enrique Guerrero 
9. Cumplimiento: JDC-033/2021, JDC-034/2021, JDC-
035/2021 y SX-JDC´S (9) 



 
 
 

 10. Fe de erratas: CNHJ-SLP-611/2021 

 11. Vista: CNHJ-MOR-538/2021, CNHJ-VER-540/2021 y 
CNHJ-MICH-684/2021 
 

 
c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Asuntos Informativos 

1. Improcedencia/desechamiento: CNHJ-MOR-342/2021, CNHJ-CHIH-686/2021, CNHJ-
GRO-599/2021, CNHJ-JAL-480/2021, CNHJ-JAL-481/2021, CNHJ-JAL-482/2021, CNHJ-
JAL-483/2021, CNHJ-CHIS-511/2021, CNHJ-JAL-563/2021, CNHJ-CHIS-593/2021, 
CNHJ-CHIS-594/2021, CNHJ-CHIS-595/2021, CNHJ-CHIS-379/2021, CNHJ-CHIS-
561/2021, CNHJ-CHIS-562/2021, CNHJ-CHIS-591/2021, CNHJ-MEX-423/2021, CNHJ-
CHIS-630/2021, CNHJ-CHIS-689/2021, CNHJ-MEX-301/2021, CNHJ-TAB-394/2021, 
CNHJ-MICH-605/2021, CNHJ-BC-601/2021, CNHJ-BC-600/2021, CNHJ-BC-647/2021, 
CNHJ-MOR-644/2021, CNHJ-CHIS-704/2021 y CNHJ-SLP-669/2021 
2. Prevención: CNHJ-BC-569/2021, CNHJ-OAX-596/2021, CNHJ-OAX-597/2021, CNHJ-
OAX-652/2021, CNHJ-CHIS-693/2021, CNHJ-CHIS-694/2021, CNHJ-CHIS-695/2021, 
CNHJ-BC-601/2021, CNHJ-BC-600/2021 y CNHJ-MICH-688/2021 

3. Admisión: CNHJ-MOR-645/2021, CNHJ-OAX-598/2021, CNHJ-YUC-708/2021 y CNHJ-
MOR-637/2021 

4. Vista: CNHJ-MEX-498/2021 

5. Cierre de instrucción: CNHJ-ZAC-383/2021 

6. Sobreseimiento: CNHJ-SLP-384/2021 

7. Resolución: CNHJ-SLP-402/2021 y CNHJ-ZAC-383/2021 

8. JDC´s: CNHJ-SIN-551/2021, CNHJ-GRO-508/2021, CNHJ-GRO-509/2021, CNHJ-
GRO-553/2021, CNHJ-AGS-490/2021, CNHJ-JAL-483/2021, CNHJ-GRO-599/2021, 
CNHJ-ZAC-471/2021, CNHJ-ZAC-468/2021, CNHJ-ZAC-465/2021, CNHJ-ZAC-383/2021, 
CNHJ-GRO-533/2021, CNHJ-SLP-275/2021, CNHJ-AGS-489/2021, CNHJ-MEX-
528/2021, CNHJ-GRO-533/2021, CNHJ-MICH-605/2021, JDC en contra de la omisión de 
resolver CNHJ-MEX-413/2021 y se remitieron 12 cumplimientos de sentencia y/o 
requerimientos. 

 

 
d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 



 
 
 

1. CNHJ-NL-578/2021 1. Desahogo de requerimiento: JDC-076/2021, JDC-
067/2021, CNHJ-AGS-454/2021, CNHJ-GRO-01472021 
y CNHJ-GRO-029/2021, cuaderno de antecedentes 
CNHJ-AGS-080/2021, CNHJ-AGS-030/2021 y CNHJ-
GRO-670/2020, cuaderno de antecedentes 52/2021 
 

 2. Improcedencia CNHJ-CM-681/2021, CNHJ-CM-
682/2021 y CNHJ-COAH-646/2021 

3. Sobreseimiento: CNHJ-GRO-463/2021 y CNHJ-GRO-
029/2021 

 4. Diverso CNHJ-NL-319/2021 

 5. Trámite: SM/JDC/174/2021, Pérez Herrera y Espinoza 
Dávila JDC interpuesto ante esta CNHJ, JDC-424/2021, 
CNHJ-JAL-617/2021 y CNHJ-JAL-618/2021, JDC NL-
406/2021, CNHJ-JAL-619/2021 al CNHJ-JAL-626/2021, 
reencauzamiento CNHJ-AGS-TEEA-036/2021 y emisión 
de la resolución CNHJ-AGS-643/2021 

 
e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-OAX-666/21 1. Prevención: CNHJ-MOR-678/21, CNHJ-MOR-679/21, 
CNHJ-GRO-680/21 y CNHJ-MICH-668/21 

2. CNHJ-MEX-712/21 2. Admisión: CNHJ-MEX-634/21, CNHJ-OAX-666/21, 
CNHJ-OAX-667/21 y CNHJ-MICH-668/21 
3. Desechamiento: CNHJ-JAL-501/21, CNHJ-JAL-
502/21, CNHJ-JAL-503/21, CNHJ-MICH-532/21, CNHJ-
CAMP-602/21 y CNHJ-AGS-607/21 

 4. Improcedencia: CNHJ-CM-603/21, CNHJ-SIN-606/21, 
CNHJ-AGS-610/21, CNHJ-YUC-616/21, CNHJ-MEX-
632/21, CNHJ-HGO-633/21, CNHJ-HGO-653/21, CNHJ-
HGO-654/21, CNHJ-HGO-655/21, CNHJ-HGO-685/21, 
CNHJ-MOR-692/21, CNHJ-TAMPS-697/21 y CNHJ-
HGO-698/21 

 5. Cierre de instrucción: CNHJ-MEX-634/21 y CNHJ-
OAX-666/21 

 6. Sobreseimiento: CNHJ-MOR-418/21 

 7. Resolución: CNHJ-MEX-634/21 

 8. Para conocimiento: Michoacán Daniela Servín Flores 



 
 
 

 9. JDC´s: de los estado de Oaxaca (2), Nacional (1), 
Guerrero (1), Hidalgo (8), México (8) y Durango (2). 

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 

 
1. Petición de la Secretaria de Organización. 

 
b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
1. Informe sobre asignación de casos de la Oficialía de Partes. 

2. Solicitud a la coordinación de comunicación. 

 
 

7. Clausura de la sesión.  
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:10 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- La solicitud de una sesión extraordinaria para el día 9 de abril a las 20:00 horas por 
parte de la ponencia 5. 

- Un asunto informativo de la ponencia 2, sobre la reposición del proceso electoral en el 
estado de Aguascalientes.  

 El Acta CNHJ/A/0038/2021 se aprueba por unanimidad.  
 Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia Alejandra Herrera comienza con el expediente CNHJ-NL-

170/2020; el comisionado Vladimir Ríos, en el resultando cuarto hay un error en el nombre y 

pregunta si no es una resolución contradictoria, pues se apercibe al demandado, aunque se 

declara infundado el agravio. Propone que se declare fundado y se haga una amonestación 

privada. Alejandra Herrera explica por qué se tomó esa determinación, no hay más comentario 

y se procede a la votación: Se aprueba por mayoría, el comisionado Vladimir Ríos vota a 



 
 
 

favor emitiendo un voto razonado y el comisionado Alejandro Viedma vota en contra 

con un voto particular.  

Prosigue con el desahogo de los asuntos informativos de la ponencia.  

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
Edgar Cid, auxiliar de la ponencia, comienza con el proyecto CNHJ-GRO-464/2021, el 
comisionado Vladimir Ríos pregunta si es necesario hacer una manifestación respecto la 
fundamentación del acuerdo, Edgar Cid responde que derivado de que se declara inoperante, 
no se entra al estudio de fondo.  
 
El comisionado Vladimir Ríos insiste en que los agravios tengan su respectivo resuelve, se 
añade un resolutivo más. Se procede a su votación y se aprueba por unanimidad.  
 
La secretaria de la ponencia, Grecia Velázquez continua con el oficio CNHJ-099/2021, no hay 
comentario alguno y se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  
 
Desahoga los asuntos informativos de la ponencia.  
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1 da cuenta de los asuntos informativos de la 

ponencia.  

 
d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

Antonio Castrejón explica el expediente CNHJ-NL-578/2020, se menciona que hace falta 

agregar en el resuelve donde se mencione la sanción en específico, se hacen los cambios y 

se procede a la votación: se aprueba por mayoría, el comisionado Alejandro Viedma vota 

en contra y anuncia la emisión de un voto particular.  

La secretaria de la ponencia 2, Aideé Cerón procede a desahogar los asuntos informativos de 

la ponencia. 

 

 



 
 
 

e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 

Daniel Tello, secretario de la ponencia inicia con el proyecto CNHJ-OAX-666/20, no hay 

comentario alguno y se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

Sigue con el expediente CNHJ-MEX-712/2021, no hay comentario alguno y se procede a la 

votación: se aprueba por unanimidad. 

Daniel Tello termina informando los asuntos informativos de la ponencia.  

 

6. Asuntos Generales 
 

a. Ponencia 5, comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
1. Solicitud de sesión extraordinaria  
 
Se acuerda sesión extraordinaria para el día 9 de abril de 2021 a las 20: 00, se aprueba por 
unanimidad. 
 

b. Ponencia 4, comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
1. Petición de la Secretaria de Organización. 
 

La comisionada Donají Alba hace de conocimiento el oficio que llego de parte de la Secretaria 

de Organización sobre el acceso al sistema de registro de afiliación, se propone a la 

comisionada presidenta como la encargada y los datos de acceso se compartirá con las y los 

comisionados para que todas y todos tengan acceso a la información.  

c. Ponencia 2, comisionada Zazil Carreras Ángeles. 
 
1. Información sobre la reunión con la Secretaria de Finanzas.  
 
Solicita información sobre la reunión que se tenía con la Secretaria de Finanzas, la 
comisionada Donají Alba responde que la reunión sería el día sábado 10 de abril a las 12:00 
horas de forma presencial.  
 
 



 
 
 

2. Reposición del proyecto electoral en Aguascalientes.  
 
Dentro de los proyectos que se presentaron en sesión extraordinaria, el proyecto CNHJ-AGS-
64372021, en su versión original declaraba fundados los agravios, pero no se aprobó. El 
Tribunal Estatal Electoral determinó que el partido tendrá que reponer el proceso ya que se 
excedió el porcentaje de candidaturas externas.  
 
d. Ponencia 3, comisionado Vladimir Ríos García. 
 
1. Informe sobre asignación de casos de la Oficialía de Partes. 
 

El comisionado Vladimir Ríos observa un desequilibrio sobre la asignación de casos a las 

ponencias, no ve que se asignen por turno ni por antecedente. Expresa inconformidad sobre 

la designación. 

La comisionada Zazil Carreras menciona que sólo le llegan casos de ciertos estados y hay 

varios requerimientos. No es una asignación que respete la asignación en la conformación por 

ponencias.  

2. Solicitud a la coordinación de comunicación.  
 

Preguntar sobre el envío de las infografías que se presentaron la semana pasada.  

 
7. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 19:50 horas del día 08 de abril de 2021, se clausura la Décima Quinta Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0044/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 09 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MICH-684/2021. 
 
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos García. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MICH-668/2021. 

2. Expediente CNHJ-MEX-667/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
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 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:06 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente. 
- Solicitud de sesión extraordinaria de la ponencia 4. 
- Solicitud de sesión extraordinaria de la ponencia 3. 

 Asuntos Resolutivos: 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con el número 

de expediente: CNHJ-MICH-664/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos expresa una duda sobre la razón por la que se confirma la cédula 

de publicación. 

La abogada Grecia Velázquez responde que se confirma porque lo que se impugna es la 

cédula precisamente. 

No hay más comentarios y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez menciona que los errores ortográficos 

del expediente, serán corregidos.  

 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

La abogada Nora Yebra, auxiliar de la ponencia 3, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-MICH-668/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  

La abogada Nora Yebra prosigue con la exposición del proyecto con el número de expediente: 

CNHJ-MEX-667/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma presenta una propuesta de redacción para el párrafo quinto 

de la página 7 y pregunta si el Tribunal de Aguascalientes resolvió de la forma en la que se 

comentó en alguna sesión previa, ya que no encontró la resolución y es preciso seguir un 

criterio que se ha mantenido. 

Se aprueba la propuesta de redacción del comisionado Alejandro Viedma y se procede a la 

votación del proyecto: se aprueba por unanimidad. 
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5. Solicitud de sesión extraordinaria. 
 
A petición de la ponencia 4, se acuerda la celebración de una sesión extraordinaria para el día 
sábado 10 de abril de 2021 a las 18:30 horas. 
 
Respecto a la petición de la ponencia 3, se acuerda la celebración de una sesión extraordinaria 
para el día domingo 11 de abril de 2021 a las 20:00 horas. 
 
El comisionado Vladimir Ríos hace de conocimiento al pleno de la Comisión, que existe un 

grupo de compañeras que busca tener una audiencia con las y los comisionados. Se trata de 

7 mujeres que se identifican como indígenas y afrodescendientes, defensoras de los derechos 

humanos de las mujeres y buscan una reunión informativa, por lo que no se entraría al estudio 

de casos particulares; a la reunión serán invitadas otras mujeres y se propone que la reunión 

se realice el día martes a las 19:00 horas. Se acepta llevar a cabo la reunión.  

La licenciada Flor Ramírez informa que ya se entregó la papelería y envío un alcance al oficio 

para solicitar 5 laptops y 6 discos duros para las y los secretarios de ponencia. También envío 

la nómina quincenal.  

Se solicita que la licenciada Flor Ramírez envíe las solicitudes para revisión. Se acuerda que 

la nómina se enviará hasta que se tenga la reunión con la representación de la Secretaría de 

Finanzas. 

 
6. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 21:19 horas del día 09 de abril del 2021, se clausura la Vigésima Octava Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0045/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 10 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de diez Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CHIH-547/2021. 

2. Expediente CNHJ-JAL-527/2021. 

3. Expediente CNHJ-PUE-629/2021. 

4. Expediente CNHJ-MOR-656/2021. 

5. Expediente CNHJ-JAL-556/2021. 

6. Expediente CNHJ-SON-613/2021. 

7. Expediente CNHJ-MOR-641/2021. 

8. Expediente CNHJ-PUE-650/2021. 

9. Expediente CNHJ-GTO-552/2021. 

10. Expediente CNHJ-MEX-149/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 18:35 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La comisionada Donají Alba solicita integrar al Orden del Día, el tema sobre el equipo 

de cómputo y la revisión de la nómina. 
- La comisionada Donají Alba informa que los expedientes CNHJ-PUE-650/2021 y el 

CNHJ-GTO-552/2021 son sobreseimientos y en atención al acuerdo de la Comisión no 
se abordarán en la presente sesión; así como tampoco el expediente CNHJ-MEX-
149/2021, mismo que será presentado en la siguiente sesión extraordinaria.  

 Asuntos Resolutivos: 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con el número 

de expediente: CNHJ-CHIH-547/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 4 prosigue presentando el caso con el número de expediente: 

CNHJ-JAL-527/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad.  

Sobre el proyecto marcado con el número de expediente: CNHJ-PUE-629/2021 presentado 

por la secretaria de la ponencia 4, la comisionada Eloisa Vivanco señala un error ortográfico 

en el punto 3.3. 

El comisionado Alejandro Viedma observa que el proyecto se presenta como expediente 

CNHJ-PUE-640/2021. 

La abogada Alejandra Herrera indica que se harán las correcciones pertinentes y se procede 

a su votación: se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 4 comenta que en el proyecto identificado con el expediente: 

CNHJ-MOR-656/2021 se acumulan los proyectos: CNHJ-MOR-648/2021, CNHJ-MOR-

649/2021 y CNHJ-MOR-656/2021 y procede a su presentación. 

La comisionada Eloisa Vivanco señala un error ortográfico en el documento. 

La comisionada Zazil Carreras solicita ahondar sobre la justificación que dio la autoridad 

responsable. 
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El comisionado Vladimir Ríos señala que hay una confusión sobre la elección de candidatos 

en los municipios y la forma en la que se vota en las elecciones. 

La secretaria de la ponencia 4 modifica uno de los resolutivos del proyecto para que sea más 

clara la decisión del caso y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

La abogada Alejandra Herrera continúa exponiendo el proyecto con el número de expediente: 

CNHJ-JAL-556/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 4, prosigue a presentar el proyecto con el número de expediente: 

CNHJ-SON-613/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad. 

La abogada Alejandra Herrera termina de exponer los asuntos resolutivos de la ponencia 4, 

presentando el proyecto con el número de expediente: CNHJ-MOR-641/2021. No se realizan 

comentarios y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 

 

5. Solicitud de equipos de cómputo. 
 
La comisionada Donají Alba comenta que para realizar la solicitud de equipos de cómputo ante 

la Secretaría de Finanzas se requiere firmar una responsiva y adjuntar la identificación oficial 

de la persona que quedará a cargo del equipo. Las ponencias enumeran cuantas 

computadoras requiere cada una. La coordinación de comunicación y la oficialía de partes 

también solicitan un equipo de cómputo.  

6. Ajustes a la nómina. 

La comisionada Donají Alba comunica que se hacen los ajustes a la nómina que se acordaron 

en reunión previa con la Secretaría de Finanzas. Se revisará la posibilidad de aumentar 

también el salario de las y los secretarios de ponencia. Las modificaciones la nómina serán 

enviadas por la Coordinadora de Administración y Transparencia el día 11 de abril de 2021.  

 
7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 19:50 horas del día 10 de abril del 2021, se clausura la Vigésima Novena Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 11 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0046/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 11 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos García. 

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-OAX-762/2021. 
 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Proyectos de Resolución 

2. Expediente CNHJ-PUE-650/2021. 

3. Expediente CNHJ-MEX-149/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 
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 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- Se solicita la celebración de una sesión extraordinaria. 

 Asuntos Resolutivos: 
 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  
 

La auxiliar de la ponencia, abogada Nora Yebra, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-OAX-762/2021 y hace la aclaración sobre un error de redacción. No hay 

comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

 
b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo  

 

La auxiliar de la ponencia, abogada América Pérez, presenta el proyecto con número de 

expediente: CNHJ-PUE-650/2021.  

La secretaria de la ponencia 2, Aideé Cerón, comenta que en el apartado de decisión del caso 

se señalen los agravios particulares que se declaran infundados e inoperantes. 

La secretaria de la ponencia 4 indica que los cambios serán realizados. Se procede a la 

votación y se aprueba por unanimidad.  

La abogada América Pérez prosigue con la presentación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-MEX-149/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma hace un señalamiento para corregir los considerandos cinco 

y seis. Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

 

5. Solicitud de Sesión extraordinaria. 
 
Se aprueba la realización de una sesión extraordinaria solicitada para el día lunes 12 de abril 

a las 21:00 horas, pues todas las ponencias presentarán proyectos.  

La comisionada Donají Alba comunica que no recibió contestación de la Secretaría de 

Finanzas sobre la petición que se realizó sobre la nómina.  

 
6. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 20:29 horas del día 11 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0047/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 12 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de catorce Asuntos Resolutivos. 

 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CHIS-753/2021. 

2. Expediente CNHJ-CHIS-754/2021. 

3. Expediente CNHJ-CHIS-733/2021. 

4. Expediente CNHJ-CHIS-756/2021. 

5. Expediente CNHJ-CHIS-755/2021. 

6. Expediente CNHJ-CHIS-761/2021. 

7. Expediente CNHJ-CHIS-758/2021. 

8. Expediente CNHJ-CHIS-769/2021. 

9. Expediente CNHJ-OAX-718/2021. 

10. Expediente CNHJ-SLP-611/2021. 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CHIS-781/2021. 
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c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MOR-537/2021. 
 
 

d. Ponencia 1: Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CHIS-743/2021. 
 
 

e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos García. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-OAX-770/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 21:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La ponencia 5 solicita integrar al Orden del Día, un asunto sobre Chiapas y sobre 

abogados auxiliares.  
- La secretaria de la ponencia 1 solicita la celebración de una sesión extraordinaria.  

 Asuntos Resolutivos:  
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 

El auxiliar de la ponencia, abogado Edgar Cid, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-CHIS-753/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  
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El abogado auxiliar, Antonio Rueda, continúa presentando el proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-CHIS-753/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

El abogado Antonio Rueda continua con la exposición del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-CHIS-754/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos señala que en los resolutivos del proyecto podría señalarse al 

Tribunal de Chiapas y no a la Sala Xalapa. Se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad.  

David Martínez, abogado auxiliar de la ponencia, procede con la presentación del proyecto con 

el número de expediente CNHJ-CHIS-756/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

El abogado auxiliar, Edgar Cid, expone el proyecto identificado con el número de expediente: 

CNHJ-CHIS-755/2021. El abogado Edgar Cid indica que deben modificarse los resolutivos y 

que se repite dos veces tercero. Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 

El abogado auxiliar, Antonio Rueda, continúa presentando el proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-CHIS-761/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  

El abogado Antonio Rueda continua con la exposición del proyecto marcado con el número de 

expediente: CNHJ-CHIS-758/2021. 

La comisionada Zazil Carreras hace una observación de redacción en los resolutivos. Se 

procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de La ponencia, abogada Grecia Velázquez, presenta el proyecto con el número 

de expediente: CNHJ-CHIS-769/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad. 

El abogado auxiliar, Edgar Cid, da cuenta del proyecto con el número de expediente: CNHJ-

OAX-718/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad. 
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b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 

El abogado auxiliar de la ponencia, Darío Arriaga, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-CHIS-781/2021. 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, menciona que para que los 

parámetros del artículo 6° Bis del Estatuto sean medibles, deben estar instrumentados, por lo 

que, si esto no se aplica, se estaría incumpliendo el Estatuto. 

El comisionado Vladimir Ríos señala que el artículo 6° Bis está vigente y se menciona en la 

convocatoria, por lo que se debió quitar desde el principio, por lo que coincide con lo indicado 

en el proyecto respecto a que la autoridad responsable fue omisa en fundar con base en el 6° 

Bis. 

La comisionada Zazil Carreras comenta que hay un antecedente en el que se aprobó lo mismo. 

La abogada Elizabeth Flores señala que en proyectos anteriores se han declarado infundados 

los agravios.  

La abogada Aideé Cerón, secretaria de la ponencia 2, señala que lo más importante son los 

estatutos del partido, pero se puede esperar a que el Tribunal dicte otra cosa.  

Se procede a su votación: se rechaza el proyecto por mayoría, con los votos en contra del 

comisionado Alejandro Viedma y las comisionadas Eloisa Vivanco y Donají Alba. 

El comisionado Alejandro Viedma propone la modificación de las páginas 8 y 9 del proyecto, 

relativas a reponer el proceso de asignación, quedando en el resolutivo tercero, que se ordene 

a la Comisión Nacional de Elecciones, a que, en un plazo de 72 horas, funde y motive la 

decisión que tomó.  

La nueva propuesta se somete a votación: se aprueba por mayoría, con los votos en contra 

de la comisionada Zazil Carreras y del comisionado Vladimir Ríos; la comisionada Zazil 

Carreras anuncia la emisión de un voto particular. 

 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La abogada Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia, da cuenta del proyecto con número 

de expediente CNHJ-MOR-537/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad. 
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d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, explica el proyecto con número de 

expediente CNHJ-CHIS-743/2021. No se realiza ningún comentario y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

 
e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, da cuenta del proyecto con el número de 

expediente CNHJ-OAX-770/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

La abogada Grecia Velásquez desiste de la presentación de los asuntos sobre Chiapas y 

abogados auxiliares.  

5. Solicitud de Sesión Extraordinaria. 
 
Se aprueba la realización de la sesión extraordinaria solicitada por la secretaria de la ponencia 

1, para el día miércoles 14 de abril a las 20:00 horas. 

 
6. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 11:19 horas del día 12 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Primera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0048/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 14 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-AGS-773/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asunto Resolutivo:  
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a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-AGS-773/2021; explica que los expedientes ya venían acumulados y por 

economía procesal, así fueron atendidos y presentados.  

El comisionado Vladimir Ríos pregunta si a partir de los convenios de coalición, donde se siglan 

las candidaturas, los partidos están obligados a cumplir con el siglado. 

La abogada Elizabeth Flores responde que sí y que en caso de no cumplen con el siglado, no 

pueden postular un candidato.  

El comisionado Vladimir Ríos también pregunta si un municipio está siglado por MORENA, 

¿podría postular a un candidato de otro partido? 

La abogada Elizabeth Flores responde que no, puesto que se deben proteger los derechos de 

las y los militantes. 

No se realizan más comentarios y se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.   

 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 20:22 horas del día 14 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Segunda Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0049/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el jueves 15 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MOR-747/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 17:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asunto Resolutivo:  
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a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 

La secretaria de la ponencia, abogada Aidee Cerón, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-MOR-747/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  

 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 17:12 horas del día 15 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0050/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 15 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0043/2021, correspondiente a la 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 08 de abril del 2021. 
5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-VER-540/2021. 1. Notificación de resoluciones: CNHJ-GRO-464/2021 y su 
acumulado CNHJ-GRO-466/2021, CNHJ-OAX-718/2021 
(reencauzamiento), CNHJ-CHIS-753/2021 
(reencauzamiento), CNHJ-CHIS-755/2021 
(reencauzamiento), CNHJ-MICH-684/2021, CNHJ-CHIS-
733/2021, CNHJ-CHIS-769/2021, CNHJ-SLP-611/2021 
CNHJ-CHIS-756/2021, CNHJ-QROO-661/2021, CNHJ, 
CHIS-761-2021, CNHJ-CHIS-754-2021 y CNHJ-MICH-702-
2021. 

2. CNHJ-MOR-538/2021. 
 

2. Desechamiento: CNHJ-GRO-588/2021, CNHJ-EXT-
677/2021, CNHJ-CHIS-771/2021, CNHJ-CHIS-802/2021 y 
CNHJ-CHIS-804/2021. 

 3. Acuerdos de vista: CNHJ-TAMS-628/2021, CNHJ-OAX-
718/2021, CNHJ-CHIS-753/2021, CNHJ-CHIS-755/2021, 
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CNHJ-CM-724/2021, CNHJ-CHIS-761-2021, CNHJ-CHIS-
754-2021 y CNHJ-MICH-702-2021. 

4. Improcedencia: CNHJ-EXT-663/2021, CNHJ-EXT-
662/2021 y CNHJ-EXT-674/2021. 
5. Sobreseimiento: CNHJ-CHIS-805/2021. 

6. Admisión: CNHJ-DGO-701/2021, CNHJ-CM-724/2021, 
CNHJ-VER-738-2021, CNHJ-CHIS-761-2021, CNHJ-CHIS-
754-2021, CNHJ-MICH-702-2021, CNHJ-CHIS-823-2021, 
CNHJ-CM-710/2021, CNHJ-JAL-833/2021 y CNHJ-CHIH-
829/2021. 

7. Cierre de instrucción: CNHJ-OAX-718/2021, CNHJ-CHIS-
753/2021, CHNJ-CHIS-755/2021, CNHJ-CHIS-761-2021, 
CNHJ-CHIS-754-2021 y CNHJ-MICH-702-2021. 
8. Cumplimiento: JDC-044/2021, TESLP-JDC-34/2021, 
TEECH-JDC-162/2021, TEECH-AG-011/2021 y TEEP-JDC-
038/2021. 

Asunto deliberativo 
1. CNHJ-CM-724/2021. 

 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-MOR-637/2021. 1. Improcedencia y/o desechamiento y/o no presentación de 
queja: CNHJ-MEX-713/2021, CNHJ-CHIS-714/2011, CNHJ-
BC-726/2021, CNHJ-GTO-727/2021, CNHJ-BC-775/2021, 
CNHJ-QRO-719/2021, CNHJ-GRO-768/2021, CNHJ-CHIS-
797/2021, CNHJ-CHIS-801/2021, CNHJ-QROO-782/2021, 
CNHJ-CHIS-740/2021, CNHJ-MEX-785/2021, CNHJ-MEX-
786/2021, CNHJ-TAB-791/2021 y acumulado, CNHJ-CHIS-
834/2021, CNHJ-MICH-688/2021 y CNHJ-MICH-709/2021. 

2. CNHJ-EXT-847/2021. 2. Prevención: CNHJ-GTO-722/2021, CNHJ-ZAC-803/2021 y 
CNHJ-MICH-688/2021. 

3. Admisión: CNHJ-CHIS-776/2021, CNHJ-CHIS-777/2021, 
CNHJ-SIN-778/2021, CHNJ-CHIS-732/2021, CNHJ-MEX-
450/2021, CNHJ-CHIS-743/2021, CNHJ-GTO-722/2021, 
CNHJ-OAX-598/2021, CNHJ-YUC-783/2021, CNHJ-CHIS-
763/2021 y acumulados , CNHJ-AGS-773/2021, CNHJ-
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CHIS-780/2021, CNHJ-CHIS-763/2021 y CNHJ-BC-
783/2021 y acumulado. 

4. Vista: CNHJ-MOR-645/2021, CNHJ-GTO-683/2021, 
CNHJ-CHIS-743/2021, CNHJ-MEX-450/2021, CNHJ-CHIS-
744/2021 y acumulados, CNHJ-OAX-598/2021 , CNHJ-MOR-
637/2021 y CNHJ-BC-783/2021 y acumulado. 

5. Cierre de instrucción: CNHJ-CHIS-743/2021, CNHJ-GTO-
683/2021, CNHJ-MOR-645/2021 y CNHJ-AGS-773/2021 
6. Sobreseimiento: CNHJ-CHIS-744 y acumulado, CNHJ-
SLP-384/2021, CNHJ-SLP-475/2021 y acumulados, CNHJ-
CHIS-763/2021 y acumulados y CNHJ-CHIS-780/2021. 

7. Resoluciones: CNHJ-CHIS-743/2021. 

8. Requerimientos y/o JDC´s: JDC- POR OMISION/ 
ALEJANDRO COLINA, JDC- MATILDE VERONICA 
ROBLERO, JDC-SUSANA REGULES LERDO, JDC-
ANTONIO KANTER CULEBRO, JDC-MIGUEL BAENA 
LOERA, CNHJ-GRO-553/2021, JDC vs resolución CNHJ-
GRO-599/2021, JDC vs acuerdo CNHJ-JAL-483/2011, JDC 
vs acuerdo CNHJ-GRO-509/2021, JDC vs resolución CNHJ-
CHIS-743/2021, JDC vs resolución CNHJ-CHIS-627/2021, 
JDC de Marlen González, 3 JDC en contra del CNHJ-SLP-
384/2021 y JDC CNHJ-SLP-475/2021 y acumulados. 

9. Cumplimientos de sentencia que se informaron con la 
emisión de acuerdos y/o resoluciones: CNHJ-GTO-683/2021, 
CNHJ-GTO-509/2021, CNHJ-AGS-490/2021, CNHJ-GRO-
768/2021, CNHJ-CHIS-797/2021, CNHJ-CHIS-743/2021, 
CNHJ-CHIS-801/2021, CNHJ-CHIS-782/2021, CNHJ-CHIS-
744/2021 y acumulados, CNHJ-CHIS-740/2021, CNHJ-
CHIS-834/2021, CNHJ-MEX-785/2021, CNHJ-MEX-
786/2021 y CNHJ-TAB-791/2021 y acumulado. 

 
c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-YUC-810/2021. 1. Admisiones: CNHJ-SIN-636/2021, CNHJ-SON-822/2021 y 
CNHJ-YUC-837/2021. 

2. Prevenciones: CNHJ--GRO-711/2021, CNHJ-GRO-
735/2021, CNHJ-MOR-747/2021, CNHJ-AGS-819/2021, 
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CNHJ-AGS-836/2021, CNHJ-AGS-821/2021, CNHJ-CHIS-
737/2021, CNHJ-MOR-747/2021 y CNHJ-MEX-796/2021. 

3. Improcedencias: CNHJ-TAMPS-736/2021, CNHJ-MEX-
750/2021, CNHJ-OAX-748/2021, CNHJ-AGS-751/2021, 
CNHJ-SON-749/2021, CNHJ-SON-742/2021, CNHJ-CM-
818/2021, CNHJ-YUC-812/2021, CNHJ-AGS-820/2021, 
CNHJ-YUC-835/2021, CNHJ-AGS-757/2, 21.CNHJ-AGS-
817/2021. 

4. Resoluciones emitidas: CNHJ-CHIS-781/2021. 

5. JDC: Dulce María Lara, Mario Dávila Longoria y 8 
expedientes de Michoacán. 

6. Requerimientos: TEECH-JDC-185/2021, TEEM-JDC-
11/2021, SCM-JDC-713/2021, SG-JAX-541/2021, SP, JDC-
423/2021, SX-JDC-539/2021, SCM-JDC-712/2021, SUP-AG-
89/2021, TEECZ-JDC-41/2021, JDC-92/2021, JDC-382/2021 
y TECH-JDC-188/2021. 
7.48 quejas de Michoacán, de las cuales 8 son JDC de los 
que se dieron cuenta en el apartado 5. 

 
 

d. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-OAX-827/2021. 1. Resoluciones: CNHJ-MEX-667/21, CNHJ-MICH-668/21, 
CNHJ-OAX-762/21 y CNHJ-OAX-770/21. 

2. CNHJ-MEX-830/2021. 2. Desahogo de requerimiento: Sala Toluca de Hidalgo 
de Andrés Baños, Guanajuato de Benito Juárez Arvizu, Sala 
Toluca de Estado de México de Guillermo León Mendoza, 
Chiapas de Manuela López y Rosa López, Sala Monterrey de 
Coahuila de Ismael García Cabral,  
Guanajuato de San Juana Rodríguez Martínez, Oaxaca de 
René Alcántara, Sala Regional Xalapa Tabasco de Javier 
Jiménez Peralta, Guanajuato de Patricia Andrade Reséndiz, 
Sala Regional Toluca de Estado de México de María Eugenia 
Patiño y Ciudad de México: Teodoro Paniagua. 

3. JDC´s: Ciudad de México: Teodoro Paniagua, Veracruz: 
Perla Osorio, Tabasco: Lidia Montejo y otra, Guerrero: Michel 
Higuera, Estado de México: Andrés Roberto Noguez Morales, 
Norma Gabriela Martínez Caro, Juan José Grajales 
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Hernández, Marlen Irais Carillo Guadarrama, Sebastian 
Ortega Minor y Oscar Méndez Luna. 

 
e. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-MOR-390/2021. 1. Improcedencia: CNHJ-PUE-795/2021, CNHJ-TAMPS-
779/2021, CNHJ-GTO-774/2021, CNHJ-MOR-641/2021, 
CNHJ-CHIS-811/2021, CNHJ-MOR-788/2021, CNHJ-MEX-
794/2021, CNHJ-BC-793/2021, CNHJ-GTO-789/2021, 
CNHJ-CHIS-811/2021, CNHJ-CHIS-824/2021, CNHJ-CHIS-
825/2021 y CNHJ-CHIS-826/2021. 
2. Desechamiento: CNHJ-OAX-493/2021, CNHJ-JAL-
338/2021 y CNHJ-PUE-639/2021. 

3. Admisión: CNHJ-GTO-752/2021, CNHJ-BC-631/2021 y 
CNHJ-MOR-608/2021. 
4. Vista: CNHJ-GTO-731/2021, CNHJ-PUE-650/2021, CNHJ-
GTO-729/2021, CNHJ-GTO-651/2021, CNHJ-SON-
613/2021, CNHJ-GTO-752/2021, CNHJ-GTO-741/2021, 
CNHJ-MOR-614/2021, CNHJ-GTO-660/2021, CNHJ-GTO-
673/2021 y CNHJ-GTO-672/2021. 

5. Sobreseimiento: CNHJ-GTO-658/2021, CNHJ-MOR-
592/2021, CNHJ-GTO-657/2021, CNHJ-MOR-571/2021, 
CNHJ-MRX-642/2021 y CNHJ-MOR-604/2021. 
6. Resoluciones: CNHJ-MEX-149/2021, CNHJ-MOR-
641/2021, CNHJ-SON-613/2021, CNHJ-CHIH-547/2021, 
CNHJ-JAL-527/2021, CNHJ-MOR-656/2021 Y 
ACUMULADOS, CNHJ-PUE-629/2021 y CNHJ-JAL-
556/2021 

 7. JDC´s: Adriana Alejandra Luna Molina, Citlali Amara Durán, 
Felipe Rodríguez y Hortencia Sánchez, José Guadalupe 
Andres Miguel, José Pascual Bailon, José Luis Ortega y otros, 
Juan Manuel Castillo, María Paula Emilia Rodríguez Choreño 
y Nallely Carballo y Otro. 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

7. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:12 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- Un asunto general sobre Oficialía de Partes por parte de la ponencia 2. 
- Solicitud de sesión extraordinaria para el día sábado 10 de abril de 2021 por parte de 

la ponencia 5. 
- Solicitud de sesión extraordinaria para el día viernes 09 de abril de 2021 por parte de 

la ponencia 1. 
- Solicitud de sesión extraordinaria para el día domingo 11 de abril de 2021 por parte de 

la ponencia 2. 
 El Acta CNHJ/A/0043/2021 se aprueba por unanimidad.  
 Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
El abogado auxiliar de la ponencia 5, Antonio López, presenta el proyecto de resolución con 
el número de expediente: CNHJ-MOR-538/2021. No se realiza comentario alguno y se 
procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Prosigue a exponer el proyecto con el expediente número: CNHJ-VER-540/2021. No se realiza 
comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
El comisionado Alejandro Viedma procede a dar contexto sobre el asunto deliberativo que 
presentará, en el cual la secretaria de Mexicanos en el Exterior, Marta García Alvarado, hizo 
algunos planteamientos, entre ellos, hizo de conocimiento que ella es quien cuenta con el 
padrón de militantes en el exterior, aunque no se pudo confirmar ese dato. 
 
Edgar Cid, otro de los abogados auxiliares de la ponencia 5, procede a explicar el asunto 
deliberativo CNHJ-CM-724/2021. La comisionada Eloisa Vivanco expresa duda acerca de que 
la actora no reconozca a las personas propuestas, si se supone que son mexicanos en el 
exterior y la actora menciona conocer el padrón. El abogado Edgar Cid resalta que los medios 
de impugnación sólo cubren a la parte promovente y no podría tocarse ese tema, ya que la 
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actora no realizó las diligencias necesarias para participar en el proceso electoral. El 
comisionado Vladimir Ríos recuerda que solo hay un padrón. La comisionada Donají Alba 
expresa su acuerdo con el sentido del planteamiento y el pleno resolvió que la ponencia 5 
procedería a ajustarlo para presentarlo en sesión posterior, como proyecto de resolución. 
 
La secretaria de la ponencia, Grecia Velázquez continúa con el desahogo de los asuntos 
informativos.  
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1 da cuenta del proyecto de resolución con el 
número de expediente. CNHJ-MOR-637/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Prosigue a exponer el proyecto con el expediente número: CNHJ-EXT-84772021, no hay 
comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Termina con el desahogo de los asuntos informativos de la ponencia. 
 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
Jesús Bailon, auxiliar de la ponencia 2, informa sobre el proyecto resolutivo con el número de 
expediente: CNHJ-YUC-810/2021.Nno hay comentario alguno y se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 
 
La comisionada Zazil Carreras procede a dar cuenta de los asuntos informativos. 
 
 

Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
Daniel Tello, secretario de la ponencia 3, presenta el proyecto de resolución con el número de 
expediente: CNHJ-OAX-827/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 
 
Sigue con la exposición del proyecto resolutivo con el número de expediente: CNHJ-MEX-
830/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
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Culmina exponiendo los asuntos informativos de la ponencia.  
d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
América Pérez, abogada auxiliar de la Ponencia 4 expone el caso con el número de 
expediente: CNHJ-MOR-390/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 
 
La secretaria de la ponencia Alejandra Herrera desahoga los asuntos informativos. 
 
 
 

6. Asuntos Generales 
 

a) Oficialía de Partes. 
 
La comisionada Zazil Carreras expresa preocupación en dos asuntos: uno del estado de 
Aguascalientes y otro en el que se tuvieron plazos fatales y que se turnaron con horas de 
diferencia. 
 
El abogado Xerán López, Coordinador de la Oficialía de Partes rinde un informe sobre los 
correos que han llegado a la Comisión. El comisionado Vladimir Ríos le pregunta cuál es el 
criterio de asignación que se está utilizando y el abogado le recuerda que el criterio prioritario 
es por turno.  
 

b) Sesiones extraordinarias  
 
Se aprueban las siguientes sesiones extraordinarias: 

- Viernes 16 de abril a las 20:00 horas. 
- Sábado 17 de abril a las 20:00 horas. 
- Domingo 18 de abril a las 13:00 horas. 

 
 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 19:40 horas del día 15 de abril de 2021, se clausura la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
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Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0051/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 16 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-508/2021 y acumulados. 

2. Expediente CNHJ-SLP-299/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:06 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma solicita incluir en el Orden del Día un asunto sobre 

excusas. 
- La comisionada Zazil Carreras solicita la celebración de una sesión extraordinaria para 

el día domingo 18 de abril del 2021.  



 

Página 2 | 3 
CNHJ-MORENA 

 Asuntos Resolutivos:  
 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-GRO-508/2021 y acumulados. 

El comisionado Vladimir Ríos señala un error en el nombre escrito en los puntos 5.2 y 5.5 del 

proyecto de resolución. 

El comisionado Alejandro Viedma comenta sobre otro error en la palabra “víctima”. 

La secretaria de la ponencia, Elizabeth Flores, explica que, con la premura del tiempo los 

proyectos que se envían pueden contener errores, pero después de la sesión, pasan por una 

segunda revisión de forma y de fondo en la que se realizan las correcciones que se señalaron 

durante la sesión, entre otras que se descubran; por lo tanto, se procederá de la misma manera 

en este caso y se realizarán los ajustes correspondientes.  

Se procede a la votación del proyecto: se aprueba por unanimidad.  

Prosigue la abogada Elizabeth Flores con la explicación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-SLP-29972021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  

 

5. Asunto sobre excusas. 
 
El comisionado Alejandro Viedma comenta que la ponencia 5, a su cargo, se había excusado 
anteriormente, para conocer los asuntos del estado de México, pero entendiendo la carga de 
trabajo, propone excusarse solamente sobre los asuntos del municipio de Texcoco o de la 
totalidad de los distritos. 
 
La comisionada Zazil Carreras también comenta que se excusó sobre los asuntos del estado 
de Guanajuato, pero debido a que hizo hincapié en que los asuntos fueran distribuidos por 
turno, ya ha atendido casos del estado y considera que no hay problema en que lo siga 
haciendo; solamente si existiera algún asunto personal, presentaría una excusa. 
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta si el comisionado Alejandro Viedma se excusaría sólo 
respecto a los asuntos del municipio de Texcoco o de los distritos que lo abarcan.  
 
El comisionado Alejandro Viedma especifica que será el distrito 38 a nivel federal y el distrito 
23 a nivel local. Se aprueba ese criterio.  
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6. Sesión extraordinaria. 
 
A solicitud de la comisionada Zazil Carreras, se acuerda la celebración de una sesión 
extraordinaria para el día lunes 19 de abril de 2021 a las 20:00 horas. 
 
La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores se suma a la celebración de la sesión 
extraordinaria que se realizará el día sábado 17 de abril de 2021.  
 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 20:29 horas del día 16 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0052/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 17 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de siete Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GTO-728/2021 

2. Expediente CNHJ-AGS-422/2021 

3. Expediente CNHJ-MOR-690/2021 

4. Expediente CNHJ-GTO-730/2021 

5. Expediente JDCL/97/2021 y acumulados 
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos García.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-VER-876/2021 
 

 
c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-COAH-881/2021 
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5. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 

las 18:06 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-GTO-728/2021. 

La comisionada Zazil Carreras pregunta respecto al sentido de la resolución en el agravio 

quinto, ya que la parte actora establece que se vulnera el art. 44° inciso c) con respecto al 33% 

de los candidatos externos que deben registrase y que deben ocupar el tercer lugar, por lo que 

considera que ese agravio persiste. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta respecto el agravio relativo a las facultades del Consejo 

Nacional de MORENA. 

La abogada Alejandra Herrera contesta que ni la parte actora ni la parte demandada acreditan 

que el candidato no está afiliado al partido. 

La comisionada Zazil Carreras opina que sobre el agravio séptimo por parte del actor, el art. 

46° inciso j) señala que el consejo debe aprobar las candidaturas. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta: ¿qué dice la autoridad sobre las candidaturas 

externas? 

La secretaria de la ponencia Alejandra Herrera, señala que la autoridad responsable respondió 

que la parte actora no presentó pruebas respecto a que el candidato fuera externo. 

La comisionada Donají Alba está a favor de que se modifique el agravio tres y propone que se 

solicite a la autoridad responsable un informe más completo. Se acuerda modificar los 

resolutivos en este sentido. 

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría con el voto en contra de la comisionada 

Zazil Carreras, quien anuncia la emisión de un voto particular. 
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La secretaria de la ponencia, Alejandra Herrera, continua con la presentación del proyecto con 

número de expediente: CNHJ-AGS-422/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

La abogada Alejandra Herrera continua con la presentación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-MOR-690/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

La abogada Alejandra Herrera procede con la explicación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-GTO-730/2021. 

La comisionada Zazil Carreras pregunta ¿qué específicamente le causa agravio al actor? 

La abogada Alejandra Herrera contesta que el actor sólo menciona que le causa agravio la 

candidatura 3, pero no especifica más. 

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

Por último, la secretaria de la ponencia 4 presenta el proyecto con el número de expediente: 

JDCL/97/2021 y acumulados. No existiendo comentario alguno se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

  

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

La abogada auxiliar de la ponencia 3, Nora Yebra, da cuenta del proyecto con número de 

expediente CNHJ-VER-876/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma tiene duda sobre los efectos del agravio fundado. 

Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 

 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

El abogado auxiliar de la ponencia 2, Jesús Bailón, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-COAH-881/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma señala que en la página 6 del proyecto se hace referencia a 

dos expedientes diferentes. 

Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
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La coordinadora de comunicación, Erendira Maldonado pregunta sobre el formato de las notas 

informativas que emite la CNHJ-. 

El comisionado Vladimir Ríos señala que es importante informar a la militancia de lo que se va 

resolviendo y que haya algo de transparencia. 

Erendira Maldonado presenta la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación para mostrar cómo presenta la información, este órgano jurisdiccional. 

La comisionada Zazil Carreras expresa su acuerdo con la presentación de las notas 

informativas en el formato que utiliza el TEPJF. También propone que se transmitan las 

participaciones de las y los comisionados en las sesiones.  

 
5. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 21:31 horas del día 17 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Quinta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 18 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0053/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 18 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de ocho Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAMPS-628/2021 

2. Expediente CNHJ-CM-724/2021 

3. Expediente CNHJ-CHIH-829/2021 

4. Expediente CNHJ-JAL-844/2021 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-COAH-892/2021 

2. Expediente CNHJ-BC-783/2021 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-JAL-883/2021 

2. Expediente CNHJ-JAL-882/2021 
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5. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 

las 20:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 

Edgar Cid, abogado auxiliar de la ponencia 5, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-TAMPS-628/2021. 

La comisionada Zazil Carreas pregunta sobre el lugar que menciona la actora, le fue asignado. 

El abogado Edgar Cid contesta que esa relación de lugares la dedujo la parte actora, sin 

ninguna prueba que la sustentara. 

La comisionada Zazil Carreras señala que hay un error en el resolutivo tercero. Se procede a 

la votación: se aprueba por unanimidad. 

El comisionado Alejandro Viedma comenta que se tratará el proyecto resolutivo con el número 

de expediente: CNHJ-CM-724/2021, el cual previamente ya se había abordado como asunto 

deliberativo y el abogado auxiliar de la ponencia, Edgar Cid, lo explica brevemente. No hay 

comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia, Grecia Velázquez, explica el proyecto con número de expediente: 

CNHJ-CHIH-829/2021. No habiendo comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

La abogada Grecia Velázquez, continúa dando cuenta del proyecto con número de expediente: 

CNHJ-JAL-844/2021. 

La comisionada Zazil Carreras pregunta respecto al hecho de que se decida declarar fundados 

los primeros agravios. 

El comisionado Alejandro Viedma señala que la militancia considera que los lugares 

reservados son únicamente para las acciones afirmativas, pero también es para los perfiles 
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que apuntalen al partido y puntualiza que en la convocatoria no viene estipulado el art. 46° 

inciso j) del Estatuto.  

La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, comenta que, en un caso parecido, 

la ponencia decidió declarar los agravios inatendibles, ya que es materia del dictamen.  

El comisionado Alejandro Viedma pregunta si esto es entonces compatible con la resolución. 

La abogada Elizabeth Flores menciona que el punto es que la resolución no se puede basar 

en el informe más que en el acto. Lo que se podría hacer, es solicitar que el documento se 

tenga a la vista, para considerarlo. 

La secretaria de la ponencia 2, abogada Aideé Cerón, señala que es correcto que se requiera 

el documento, hasta podría señalarse que, al no contarse con él, lo convierte en un agravio 

insuficiente. 

El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo con la explicación de la abogada Elizabeth 

Flores, pero en este caso particular, el agravio séptimo consiste en que no se informó si existe 

un dictamen; entonces no se puede decir que es inatendible por no estar el dictamen. De la 

formulación que hizo el comisionado Alejandro Viedma sobre el hecho de que no está 

establecida la aprobación de las candidaturas externas, se tiene que considerar que, de todas 

formas, al encontrarse en el Estatuto, el agravio prevalece. Menciona que el Estatuto no está 

por encima de la Constitución. Respecto a la falta de dictamen, se le tendría que solicitar a la 

Comisión Nacional de Elecciones el dictamen sobre la aprobación de las candidaturas 

plurinominales, especialmente de los 10 primeros lugares. 

La comisionada Zazil Carreras explica que hay dos opciones: que se declare fundado y se 

reponga el proceso o que se declare infundado, que la parte actora se vaya al Tribunal y sea 

este quien decida reponer el proceso. Especifica que el agravio es la omisión de la autoridad 

responsable de llevar a cabo el proceso de aprobación ante el Consejo Nacional como lo 

establece el Estatuto, por lo que se debe ordenar que se subsane dicha omisión, pidiendo al 

Consejo Nacional que sesione lo más pronto posible para que lleve a cabo este proceso y 

entendiendo que la convocatoria ya es un acto firme y no se va a controvertir, se declarará 

fundado el agravio y se repondrá el proceso, ya que el documento no se agregó en la 

convocatoria. 

Se acuerda modificar lo referente al agravio séptimo, ya que hay puntos de encuentro, pero 

respecto al segundo agravio, no se modifica, ya que no hay un punto en común en el debate. 

Se acuerda instruir a la autoridad responsable para que informe en breve si existe o no, un 

dictamen sobre las aprobaciones de las candidaturas plurinominales.  
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El comisionado Alejandro Viedma presenta dos propuestas: declararlo infundado porque no 

viene en la convocatoria o declararlo fundado sólo para que la Comisión Nacional de 

Elecciones informe lo referente al art. 46° inciso j).  

La abogada Grecia Velázquez comenta que la resolución será impugnada por el actor, ya que 

se tiene el antecedente de que siempre realiza impugnaciones de las resoluciones de sus 

quejas, aunque le favorezcan.  

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría, con los votos en contra del 

comisionado Vladimir Ríos y la comisionada Zazil Carreras, quien anuncia la emisión de 

un voto particular. 

 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-COAH-892/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

La secretaria de la ponencia 1, prosigue con la presentación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-BC-783/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

El comisionado Vladimir Ríos explica que son dos quejas exactamente iguales, por lo que 

propone exponer sólo un caso, lo cual es aceptado por el pleno. El abogado auxiliar Isaac 

Acevedo aborda los proyectos de resolución con los números de expediente: CNHJ-

JAL882/2021 y CNHJ-JAL-883/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma pregunta por qué no se acumularon.  

El comisionado Vladimir Ríos responde que fue porque se trató de reencauzamientos que 

llegaron separados.  

Se procede a su votación: ambos proyectos se aprueban por unanimidad.  

 
5. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 22:06 horas del día 18 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Sexta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0054/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 19 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-AGS-643/2021. 

2. Expediente CNHJ-PUE-903/2021. 

3. Expediente CNHJ-COAH-875/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:06 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  
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a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Darío Arriaga, abogado auxiliar de la ponencia 2, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-AGS-643/2021. 
 
El comisionado Alejandro Viedma pregunta ¿con qué lista de plurinominales se vincula el 
agravio? 
 
El abogado Darío Arriaga responde que es con la lista de regidores en varios municipios y el 
distrito XVII respecto a diputados.  
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que, si se habla de regidores, las plurinominales no 
funcionan igual que las diputaciones locales, sino a través de las planillas, por lo que el artículo 
44°, inciso c), no resulta aplicable.  
 
La comisionada Donají Alba pregunta ¿cuáles son las pruebas que se ofertaron para demostrar 

que no son militantes? 

El abogado Darío Arriaga menciona que no se niega que son militantes. 

El comisionado Alejandro Viedma indica que no hay plurinominales para el caso de regidores, 

sino planillas de mayoría.  

El comisionado Vladimir Ríos señala que, en el proceso electoral anterior, se decidió por sorteo 

y listas de prelación, por lo que se aplican tanto los conceptos de mayoría como de 

representación proporcional y pregunta ¿qué establece la ley de dicha entidad para la 

asignación de las regidurías?  

El comisionado Alejandro Viedma, señala que sí se menciona lo de las planillas en el proyecto 

y que no hay una lista adicional de plurinominales, aunado a que no hay pruebas ni de la parte 

actora ni de la autoridad responsable respecto a que se sobrepasa el 33%.  

La comisionada Zazil Carreras responde que la ley electoral local, en los procesos electorales 

podrán postular candidatos individuales, fórmulas o planillas, etc. y que está establecido en el 

art. 57° inciso a) del Estatuto, pero que el informe de la autoridad responsable no proporciona 

esa información. 

La abogada Elizabeth Flores comenta que los militantes que se inscriben en las listas de 

mayoría relativa, no podrían controvertir las listas de representación proporcional. 

El comisionado Alejandro Viedma no acompaña que se declare fundado el agravio porque no 

hay pruebas. 
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La comisionada Zazil Carreras considera que ese es el punto medular: no existen pruebas, sin 

embargo, el reglamento de la comisión, en el art. 19, al referirse a un acto de autoridad, 

establece que no será necesario presentar pruebas por la parte actora. La autoridad fue omisa 

y esto es en su perjuicio.  

El comisionado Vladimir Ríos pregunta ¿cuáles serían los efectos del proyecto? 

La comisionada Zazil Carreras responde que se revocan los registros y se ordena ajustarse 

conforme a la norma estatutaria. Esto no afecta, ya que sólo se solicita el reajuste sobre las 

candidaturas externas. 

La comisionada Donají Alba señala que no se ha escuchado argumento alguno sobre si se 

excede o no en la solicitud, ya que no hay pruebas.  

El comisionado Alejandro Viedma considera que no es un acto de autoridad, sino un hecho.  

La comisionada Zazil Carreras señala que no se sustituye a las y los candidatos más notables, 

sino a los plurinominales, por lo que el impacto no es significativo. 

Ante esta afirmación, el comisionado Alejandro Viedma, sostiene que, al ser un hecho, es un 

acto, ya que uno constituye al otro.  

La comisionada Donají Alba propone declarar una insuficiencia probatoria. 

La comisionada Zazil Carreras considera que el informe circunstanciado de la autoridad 

responsable es una prueba y establecer que no lo es, sería sentar un mal precedente y que 

declararlo como tal, iría contra derecho. 

La comisionada Donají Alba considera que lo que acaba de mencionar la comisionada Zazil 

Carreras no fue lo que dijo antes, pues ya había mencionado que no hay pruebas.  

El comisionado Vladimir Ríos considera que hay pruebas documentales públicas, por lo que 

sería una aberración jurídica decir que un informe no es una prueba. 

La comisionada Zazil Carreras menciona que uno de los actores no tiene interés jurídico, por 

lo que propone que se amplíen los considerandos del caso particular, pero con los resolutivos 

que se acuerden.  

Se procede a la votación del proyecto: el proyecto se desecha por mayoría, con el voto en 

contra de las comisionadas Eloisa Vivanco y Donají Alba, así como del comisionado 

Alejandro Viedma. 

En lo que se realizan los cambios al proyecto, se procede a la presentación del siguiente 

expediente.  
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El abogado auxiliar de la ponencia 2, Dario Arriaga, da cuenta del proyecto con número de 
expediente; CNHJ-PUE-903/2021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos tiene observaciones de forma: en la página 5 donde se cita la 
sentencia que se usa para argumentar entre paréntesis, la cita está mal; en segundo lugar, no 
comparte el sentido de la resolución por una razón: si uno investiga quién es el candidato y el 
hecho del que se le acusa, en 2019, fue postulado por tercera ocasión, por la presidencia 
municipal y es conocido por decir que las mujeres madres solteras, son cobardes y son sucias. 
Ante estos antecedentes, el proyecto se queda corto; además es preciso agregar que el INE 
ya ha mencionado que ninguna persona que tenga quejas por violencia de género podrá 
postularse a puestos de elección popular. Ésta candidatura va en contra del movimiento y se 
deberá instruir para que sea revocada. 
 
La comisionada Zazil Carreras expresa que no había pensado en los lineamientos del INE y 
comparte lo propuesto por el comisionado Vladimir Ríos.  
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que acompañará el proyecto en sus términos. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco también indica que acompañará el proyecto en los términos 
que se proponen. 
 
Se somete a votación:  se aprueba por unanimidad.  
 
El abogado auxiliar, Dario Arriaga, continua la presentación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-COAH-875/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

Sobre el expediente CNHJ-AGS-643/2021, se modifica el proyecto para que se declaren 

infundados los agravios expuestos por los actores dado que, como se expone en la resolución, 

no se cumple lo relativo a lo previsto en el artículo 53 del Reglamento de esta Comisión 

Nacional, en el sentido de que quien afirma está obligado a probar, dado que sólo formulan 

manifestaciones de carácter subjetivo sin aportar elemento probatorio alguno. 

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría con los votos en contra del comisionado 

Vladimir Ríos y la comisionada Zazil Carreras, quien anuncia la emisión de un voto 

particular.  

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 21:43 horas del día 19 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Séptima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0055/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 21 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de seis Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-ZAC-465/2021 y acumulados. 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CM-973/2021. 

2. Expediente CNHJ-CM-974/2021. 

3. Expediente CNHJ-JAL-962/2021. 
 
 

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-OAX-877/2021. 

2. Expediente CNHJ-NAY-720/2021. 
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Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 21 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de seis Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-ZAC-465/2021 y acumulados. 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CM-973/2021. 

2. Expediente CNHJ-CM-974/2021. 

3. Expediente CNHJ-JAL-962/2021. 
 
 

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-OAX-877/2021. 

2. Expediente CNHJ-NAY-720/2021. 
 

 
5. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
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garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 

las 20:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  

 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-ZAC-465/2021 y acumulados.  

La comisionada Zazil Carreras tiene dos comentarios sobre el proyecto: en la página dos, en 

el resultando segundo hay un error ortográfico y en el resultando sexto también hay otro error. 

La secretaria de la ponencia 1, señala que serán corregidos en la versión final. 

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  

 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

El abogado auxiliar de la ponencia 2, Jesús Bailón, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-JAL-962/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad.  

Itzel Hernández, abogada auxiliar de la ponencia, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-CM-973/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos señala que se plantean dos agravios: uno relacionado con la 

aprobación del acuerdo que realiza el INE, donde coincide que la Comisión no puede intervenir 

y el otro agravio, sobre la designación del género por parte del Consejo Nacional y por no dar 

a conocer los cuatro registros y que según la queja se excede el 50% permitido para los 

candidatos externos. La parte actora no controvierte el proceso de insaculación, sino otras 

cosas, por lo que uno de los párrafos en el proyecto, no tiene sentido.  

La comisionada Zazil Carreras comenta que lo que menciona el comisionado Vladimir Ríos es 

correcto, el párrafo corresponde a otra resolución, por lo que será eliminado, pero los 

resolutivos se quedan igual.  

No hay más comentarios y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

La abogada auxiliar, Itzel Hernández, continua con la presentación del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-CM-97472021.  
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La comisionada Zazil Carreras comenta que el proyecto se modificará en el mismo sentido que 

el proyecto anterior. Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  

 

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

El abogado auxiliar de la ponencia, David Martínez, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-OAX-877/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad.  

El abogado David Martínez continua con la presentación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-NAY-720/2021. 

La comisionada Zazil Carreras señala que respecto al agravio que plantea la militante, en la 

página 9, segundo párrafo, ella no controvierte la convocatoria ni la metodología sino el hecho 

de no ser insaculada y comenta que, en la insaculación hubo dos filtros: que efectivamente la 

persona fuera militante y que no tuviera sanciones; la parte actora cumple con ambos, por lo 

que considera que no se está llegando al fondo del agravio.  

El comisionado Vladimir Ríos comenta que es importante que se coloque completo el informe 

de la autoridad responsable.  

La comisionada Zazil Carreras indica que, dado que el agravio no es muy claro y puesto que 

lo que impugna la parte actora, es que no fue electa, tal vez se deba agregar un párrafo más 

para dar claridad al proyecto.   

El comisionado Alejandro Viedma comenta que la actora no acredita haber presentado la 

solicitud. 

Se procede a la votación del proyecto: se aprueba por unanimidad.  

 

5. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 20:50 horas del día 21 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Octava Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0056/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 22 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0050/2021, correspondiente a la 

Décima Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 15 de abril del 2021. 
5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
Excepción: b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asunto Resolutivo 

1. Expediente CNHJ-TAMPS-919/2021 
 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-GTO-683/2021. 1. Improcedencia y/o desechamiento: CNHJ-MICH-944/2021, 
CNHJ-MICH-945/2021, CNHJ-MICH-946/2021, CNHJ-GRO-
992/2021, CNHJ-GRO-993/2021, CNHJ-QRO-989/2021, 
CNHJ-MEX-988/2021, CNHJ-SON-990/2021, CNHJ-SON-
991/2021, CNHJ-MEX-987/2021, CNHJ-GRO-995/2021, 
CNHJ-MICH-808/2021, CNHJ-MICH-809/2021, CNHJ-NAY-
911/2021, CNHJ-NAY-912/2021, CNHJ-NAY-913/2021, 
CNHJ-NAY-914/2021, CNHJ-BC-994/2021, CNHJ-GRO-
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985/2021, CNHJ-MOR-996/2021, CNHJ-MICH-842/2021, 
CNHJ-MICH-843/2021, CNHJ-OAX-925/2021, CNHJ-NL-
894/2021 y otros, CNHJ-NAY-970/2021, CNHJ-CHIS-
940/2021, CNHJ-TAMPS-921/2021 y otros, CNHJ-MEX-
499/2021, CNHJ-OAX-652/2021, CNHJ-MOR-851/2021, 
CNHJ-GTO-862/2021, CNHJ-GTO-865/2021, CNHJ-MICH-
848/2021, CNHJ-YUC-849/2021, CNHJ-CHIS-850/2021, 
CNHJ-GTO-852/2021, CNHJ-GTO-891/2021 y CNHJ-GTO-
866/2021. 

2. CNHJ-MOR-645/2021. 2. Prevención: CNHJ-MICH-872/2021, CNHJ-MICH-
873/2021, CNHJ-NAY-874/2021 y CNHJ-NAY-986/2021. 

3. Admisión: CNHJ-GRO-806/2021, CNHJ-SIN-807/2021, 
CNHJ-MICH-933/2021, CHNJ-MICH-934/2021, CHNJ-MICH-
935/2021, CHNJ-MICH-936/2021, CHNJ-MICH-937/2021, 
CHNJ-MICH-938/2021, CNHJ-GRO-508/2021 y acumulados, 
CNHJ-TAMPS-910/2021, CNHJ-TAMPS-915/2021, CNHJ-
TAMPS-918/2021, CNHJ-COAH-978/2021, CNHJ-TAB-
976/2021, CNHJ-ZAC-465/2021 y acumulados. 
4. Vista: CNHJ-OAX-598/2021 y CNHJ-YUC-708/2021. 

5. Cierre de instrucción: CNHJ-GRO-508/2021 y acumulados, 
CNHJ-BC-783/2021 y acumulado y CNHJ-ZAC-465/2021 y 
acumulados. 
6. Resoluciones: CNHJ-GRO-508/2021 y acumulados, 
CNHJ-BC-783/2021 y acumulado y CNHJ-COAH-892/2021. 

7. Requerimientos y/o JDC´s: Remisión de JDC Elizabeth 
Zulema Gutiérrez y José Saúl Rubio Barajas. Se atendieron 
17 JDC´s. 

9. Requerimientos/Cumplimientos: Requerimiento Miguel 
Baena Loera. Se remitieron 14 cumplimientos de sentencia. 
 

 
b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
Asuntos Informativos 

1. Requerimientos de Tribunales: CM- reencauzamiento Carol Berenice Arriaga García 
Jdc-092 (resolución emitida), COAH reencauzamiento, María Isabel Vázquez Magallanes 
expediente TECZ-JDC-50/2021, VER reencauzamiento, Rosita Martínez Facundo 
expediente SUP+AG+529/2021 y SUP-JDC-547/2021, reencauzamiento Luz Del Carmen 
Rendón Fuentes SUP-JDC-558/2021 (resolución emitida), JAL reencauzamiento, Miguel 
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Adrián Pérez Pamplona SUP-JDC-597/2021, AGS- requerimiento Priscila Zacarías y otros, 
expediente TEEA-JDC-092/2021, AGS Natzielly Teresita Rodríguez Calzada TEEA-JDC-
103/2021, CHIS, requerimiento Esteban Sánchez López expediente TECH-JDC-215-2021, 
BCS reencauzamiento María Virginia Güereña Mills TEEBCS-JDC-041/2021, 
reencauzamiento Rosita Martínez Facundo SUP-JDC-529/2021, VER reencauzamiento 
EXP. SX-JDC-527/2021, CHIS requerimiento Belit Beatriz Osorio TECH-JDC-252/2021, 
QRO requerimiento queja José Reséndiz Morales (INE- remisión de constancias) S/E, 
CHIS requerimiento María Albina Cuesta Gutiérrez expediente 
TECH/JDC/251/2021,TAMPS reencauzamiento Carlos Silguero Ponce TE-RDC-83/2021, 
AGS requerimiento Alejandro Barbosa Loreto TEEA-JDC-110/2021 y AGS requerimiento 
Elvira Aguilar López TEEA-TEEA-JDC-109/2021. 

2. JDC´s: AGS Alejandro Barbosa Loreto TEEA-JDC-110/2021, AGS- TEEA-JDC-
105/2021 y otros Octavio López y otros, AGS Elvira Aguilar López TEEA-JDC-109/2021, 
HGO Crispina Barrón Rodríguez S/expediente (interpuesto ante la CNHJ) y Ángel Basurto 
CNHJ-SIN-636/2021, emisión de acuerdo de vista. 

 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Informativos 

1. Recepción, admisión y cierre: CNHJ-OAX-867/21 y CNHJ-OAX-868/21. 

2. No presentación: CNHJ-GTO-999/21. 

3. Admisión: CNHJ-PUE-980/21, CNHJ-MOR-679/21, CNHJ-CM-696/21, CNHJ-OAX-
971/21, CNHJ-MEX-972/21, CNHJ-CM-870/21, CNHJ-CM-871/21, CNHJ-VER-876/21, 
CNHJ-JAL-882/21, CNHJ-JAL-883/21, CNHJ-CM-950/21, CNHJ-CM-951/21, CNHJ-CM-
961/21, CNHJ-CM-963/21, CNHJ-CM-965/21, CNHJ-CM-969/21, CNHJ-OAX-971/21, 
CNHJ-MEX-972/21, CNHJ-GTO-979/21 y CNHJ-PUE-980/21. 
4. Desechamiento: CNHJ-CM-879/21. 

5. Improcedencia: CNHJ-GTO-861/21, CNHJ-PUE-878/21, CNHJ-MEX-880/21, CNHJ-
OAX-887/21, CNHJ-JAL-884/21, CNHJ-MEX-880/21, CNHJ-TAB-931/21, CNHJ-OAX-
983/21 y CNHJ-GTO-984/21. 
6. Prevención: CNHJ-CM-879/21 y CNHJ-GTO-861/21. 

7. Resoluciones: CNHJ-JAL-882/21, CNHJ-JAL-883/21, CNHJ-VER-876/21 y CNHJ-
MEX-830/21. 
8. Desahogo de requerimientos: GTO José Luis Sánchez Mora, Ma. Gpe. Rizo 
Hernández, Teresita Arriaga Mendoza, HGO JDC: Pablo Olvera y Dereck Atrellou, MICH: 
JDC de Marcel Yépez, TAB: JDC de Lidia Montejo y otro, MEX JDC: Hilda Ramírez Mota 
y María Eugenia Patiño Sánchez y OAX JDC de Alfredo Ruschle Azotla. 
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d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: CNHJ-AGS-864/2021, CNHJ-MEX-896/2021, CNHJ-NL-897/2021, CNHJ-
MICH-899/2021, CNHJ-GTO-924/2021, CNHJ-PUE-041/2021, CNHJ-MOR-968/2021, 
CNHJ-MOR-523/2021, CNHJ-BC-888/2021, CNHJ-GRO-901/2021, CNHJ-VER.927/2021, 
CNHJ-GTO-943/2021, CNHJ-TAMPS-975/2021, CNHJ-CM-953/2021, CNHJ-CHIS-
958/2021, CNHJ-CHIS-957/2021, CNHJ-SIN-954/2021, CNHJ-TAMPS-955/2021, CNHJ-
MEX-860/2021, CNHJ-CHIS-859/2021, CNHJ-GTO-858/2021, CNHJ-MOR-857/2021, CNHJ-
SON-855/2021 y CNHJ-CHIS-854/2021. 

2. Admisión: CNHJ- SLP-966/2021. 

3. Vista: CNHJ- SLP-966/2021. 

4. Resoluciones: CNHJ-MEX-916/2021, CNHJ-GTO-728/2021, CNHJ-MOR-690/2021 y 
CNHJ-AGS-422/2021. 

5. Requerimiento: JDC Sergio Maldonado, Adriana Alejandra Luna, Francisco Téllez, María 
Elena, Pedro Chávez López, Adela Ramos Juárez, Gerardo Vega García, Claudia Rivera 
Vivando, Citlali Amara Durán López, Carlos Froylan Ruvalcaba Flores, Ricardo Agustín 
García Salcedo, Francisco Vega López, Otros Requerimientos, Juana Luna Rodríguez, Omar 
Alberto Chávez García, Alicia Luna Arredondo y Norma Caspeta y otros. 

 
e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-DGO-701/2021. 1. Requerimientos: CNHJ-CHIS-755/2021 y CNHH-CHIS-
805/2021. 

2. CNHJ-CM-710/2021. 
 

2. JDC´s: CNHJ-GRO-464/2021, CNHJ-GRO-466/2021, 
CNHJ-GRO-588/2021, JDC Fidel Aguilar, JDC Antonio 
Aguilar, JDC Frenel Arturo Gálvez, JDC Joxan Heber Sosa, 
JDC Rosa Maribel Balvanera, JDC Freyda Marybel Villegas 
(x2), JDC Candelaria del C Espinoza (x2), JDC José Luis Díaz 
Ramírez, JDC, Concepción Nanduca (x2), JDC Ángel Genaro 
Morales, JDC Jorge Flores Cerón y JDC Luz Elena Muñoz. 

3. CNHJ-SIN-734/2021. 3. Improcedencia: CNHJ-CM-949/2021, CNHJ-JAL-
904/2021, CNHJ-CHIS-846/2021 y CNHJ-TAB-845/2021. 

4. CNHJ-GRO-715/2021. 4. Vista: CNHJ-DGO-701/2021, CNHJ-CM-724/2021, CNHJ-
GRO-715/2021 y CNHJ-SIN-734/2021. 
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 5. Cierre de instrucción: CNHJ-TAM-628/2021, CNHJ-CM-
724/2021 y CNHJ-DGO-701/2021. 

 6. Notificación de resoluciones: CNHJ-TAMPS-628/2021, 
CNHJ-CM-724/2021, CNHJ-CHIH-829 y CNHJ-JAL-833. 

 7. Desechamiento: CNHJ-COL-844/2021, CNHJ-GTO-
853/2021 y CNHJ-TAMPS-909/2021. 

 8. Prevención: CNHJ-GTO-840/2021 y CNHJ-MICH-
982/2021. 

 9. Admisión: CNHJ-PUE-939/2021. 

 10. Cumplimiento: CNHJ-QROO-521/2021, CNHJ-QROO-
524/2021, CNHJ-QROO-518/2021, TEECH-JDC-063/2021, 
TEECH-JDC-216/2021, TEECH-JDC-228/2021, TEECH-
JDC-153/2021, SX-JDC-583/2021, SX-JDC-854/2021, SX-
JDC-582/2021 y SX-JDC-521/2021. 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:05 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- Quitar un proyecto resolutivo de la ponencia 5.  
- Solicitud de sesión extraordinaria viernes, de ponencia 5 y ponencia 1. 
 El Acta CNHJ/A/0050/2021 se aprueba por unanimidad.  
 Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
 

Excepción: b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
Jesús procede a explicar el expediente CNHJ-TAMPS-919/2021, no hay comentario alguno y 
se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
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a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, procede a explicar el expediente CNHJ-GTO-
683/2021, no hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Prosigue con el expediente CNHJ-MOR-645/2021, no hay comentario alguno y se procede a 
su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

La comisionada Zazil Carreras desahoga los asuntos informativos de su ponencia.  

 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
El secretario de la ponencia, Daniel Tello, procede a desahogar los asuntos informativos de la 
ponencia.  
 

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia, procede a desahogar los asuntos informativos 
de la ponencia.  
 
 

e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

Edgar Cid, auxiliar de la ponencia procede a explicar el expediente CNHJ-DGO-701/2021, no 

hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

Continua Antonio Rueda con el expediente CNHJ-GRO-715/2021, no hay comentario alguno 

y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

Edgar Cid, continua con el expediente CNHJ-SIN-734/2021, no hay comentario alguno y se 

procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

Grecia Velázquez prosigue con el desahogo de los asuntos informativos.  
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6. Asuntos Generales 
 

1. Solicitud de sesión extraordinaria. 
 
Se acuerda sesión extraordinaria para el día 23 de abril a las 20:00.   

 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 18:06 horas del día 22 de abril de 2021, se clausura la Décima Séptima Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0057/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 23 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CM-710/2021 

2. Expediente CNHJ-TAMPS-898/2021 

3. Expediente CNHJ-MICH-889/2021 
 

 
b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAMPS-942/2021 
 

 
 

5. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:03 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La comisionada Zazil Carreras y la secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, 

solicitan la celebración de una sesión extraordinaria.  
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-CM-710/2021. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco, pregunta por el nombre correcto de la parte actora 

porque no es consistente en el documento. 

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

El abogado auxiliar de la ponencia 5, David Martínez, da cuenta del proyecto de resolución con 

número de expediente: CNHJ-TAMPS-898/202. No habiendo comentario alguno se procede a 

la votación: se aprueba por unanimidad.  

El abogado David Martínez continua con la explicación del proyecto de resolución con número 

de expediente; CNHJ-MICH-889/2021. No habiendo comentario alguno se procede a la 

votación: se aprueba por unanimidad.  

 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

La abogada y secretaria de la ponencia, Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-TAMPS-942/2021. No hay comentario alguno y se procede a la votación: 

se aprueba por unanimidad.  

 

5. Sesión extraordinaria. 
 
Derivado de la solicitud de las ponencias 2 y 5, se acuerda la celebración de una sesión 
extraordinaria para el día 24 de abril de 2021 a las 20:00 horas.  
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6. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 20:30 horas del día 23 de abril del 2021, se clausura la Trigésima Novena Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 24 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0058/2021 
 

Asunto: Acta de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 24 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CHIS-1043/2021 

2. Expediente CNHJ-CHIS-1046/2021 
 

 
b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAB-1044/2021 
 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MOR-496/2021 
 

5. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 

las 20:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- La comisionada Eloisa Vivanco solicita se le permita plantear un Asunto Deliberativo 
al pleno de la Comisión, así como comunicar una solicitud de audiencia por parte de 
la militancia del estado de Guanajuato.  

- La comisionada Zazil Carreras solicita la celebración de una sesión extraordinaria.  
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

El abogado auxiliar de la ponencia 5, Edgar Cid, da cuenta del proyecto de resolución con 

número de expediente: CNHJ-CHIS-1043/2021. No habiendo comentario alguno se procede a 

la votación: se aprueba por unanimidad.  

El abogado de la ponencia 5 continua con la explicación del proyecto de resolución con número 

de expediente: CNHJ-CHIS-1046/2021. No habiendo comentario alguno se procede a la 

votación: se aprueba por unanimidad.  

 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

La abogada y secretaria de la ponencia, Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-TAB-1044/2021. No hay comentario alguno y se procede a la votación: 

se aprueba por unanimidad.  

 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-MOR-496/2021. 

La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, comenta que en el resolutivo primero no queda 

claro si el agravio es fundado o infundado. 

La abogada Alejandra Herrera responde que el agravio es infundado.  
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La comisionada presidenta Eloisa Vivanco señala que la Comisión debe solicitar al grupo 

parlamentario de MORENA, la separación del diputado Benjamín Huerta Corona de la 

bancada, a raíz de su detención y señalamiento respecto al abuso de un menor, además de la 

suma de otras denuncias. Indica que existe un antecedente en el estado de Puebla, en el que 

la Comisión solicitó que un diputado se separara del grupo parlamentario del congreso local 

por haber incurrido en insultos y expresiones misóginas y violentas hacia sus compañeras. Si 

ya se cuenta con este antecedente, considera importante seguir esta línea de acción y que la 

Comisión mantenga la misma postura. 

La comisionada Donají Alba está de acuerdo con la comisionada presidenta, pues a este 

diputado se le encontró en flagrancia y como Comisión, una de las responsabilidades es tomar 

acciones. Expresa que no está de acuerdo con los alcances, pues se deben sancionar los 

derechos políticos, y pregunta si se puede emplazar al coordinador del grupo parlamentario.  

El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo con los términos que se presentan en el proyecto 

de resolución. 

La comisionada Zazil Carreras, menciona que los grupos parlamentarios son parte del partido 

y siguen los estatutos, por lo que no representaría un problema solicitar la destitución del Dip. 

Saúl Huerta. 

El comisionado Alejandro Viedma indica que es importante tener el antecedente de Puebla y 

coincide con algunos puntos, aunque jurídicamente no podría acompañar la destitución del 

cargo. Propone que en uno o dos párrafos se coloquen los hechos y pregunta si se ha recibido 

alguna queja sobre el asunto.  

El encargado de la oficialía de partes, Xeran López, contesta que efectivamente llegó una 

queja sobre el asunto y fue turnada a la ponencia 5. 

La comisionada Eloisa Vivanco está de acuerdo con el comisionado Alejandro Viedma en que 

se separe de la bancada de MORENA, sin llegar a la destitución de su cargo. 

La comisionada Zazil Carreras está de acuerdo con que se coloquen los hechos. 

El pleno de la Comisión acuerda en que se coloquen antecedentes sobre el caso.  

La comisionada Donají Alba menciona que el documento puede elaborarse con forma de 

exhorto, a manera de un procedimiento de oficio o se le puede dar celeridad a la queja que ya 

llegó.  

El comisionado Alejandro Viedma considera importante realizar un requerimiento al 

coordinador del grupo parlamentario y sobre la queja, comenta que se le dará prioridad, pero 

que deben cumplirse los plazos establecidos. Se propone generar un comunicado sobre la 

queja que llegó. 
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La comisionada Zazil Carreras menciona que los grupos parlamentario no son soberanos. 

Los cambios al documento son: agregar los antecedentes, cambiarlo a exhorto y será atendido 

con carácter político.  

La comisionada Zazil Carreras considera que no debe de hacerse de conocimiento la queja. 

El comisionado Alejandro Viedma pregunta que si al establecerlo como un exhorto, ¿se tendría 

que establecer un plazo? 

La comisionada Zazil Carreras considera que es importante establecer un plazo. 

La comisionada Eloisa Vivanco señala que debido a que este caso se enlistó como asunto 

deliberativo, tendría que considerarse si se someterá a votación o no, la elaboración del 

exhorto, por lo que el pleno aprueba someterlo a votación. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta si se hará la publicación del documento en Twitter y el 

pleno comunica su acuerdo con esta moción, señalando que también se publicará en 

Facebook.  

Se acordó que al documento del exhorto se agregará un apartado de antecedentes, el 

fundamento constitucional, lo que aplique sobre el reglamento de la cámara de diputados, el 

reglamento de la Comisión y al final se redactará el exhorto como tal. 

Se procede a la votación del documento relativo al exhorto: Se aprueba por unanimidad.  

 

En este momento y sin haber enlistado el asunto en el Orden del Día, la comisionada Zazil 

Carreras, toma la palabra para señalar que en su ponencia se tiene que realizar un cambio de 

personal ante la renuncia del abogado auxiliar David Castrejón; indica que no ha podido 

conseguir la carta de renuncia, pero considera que se puede aplicar lo referente al art. 47, 

fracción décima del reglamento de la Comisión.  

La comisionada Donají Alba le comunica que las diligencias sobre la baja y sustitución de 

personal, ya han sido realizadas. 

 

5. Solicitud de audiencia. 

 

La abogada Elizabeth Flores explica que hay una solicitud de militantes del estado de 

Guanajuato para realizar una audiencia de alegatos u oídas con el pleno de la Comisión.  
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El comisionado Vladimir Ríos considera que las reuniones que ha tenido la Comisión con 

algunos militantes han sido muy específicas y que, sobre este caso particular, no hay 

fundamento en el Estatuto para darle la formalidad que solicitan, por lo que no se puede llevar 

a cabo. 

El comisionado Alejandro Viedma coincide. Se acuerda no llevar a cabo la reunión.  

 

6. Solicitud de Sesión extraordinaria. 

Derivado de la solicitud de la comisionada Zazil Carreras, se acuerda la celebración de una 

sesión extraordinaria para el día lunes 26 de abril, tentativamente a las 20:00 horas. 

 
7. Clausura de la Sesión. 

 
Siendo las 21:34 horas del día 24 de abril del 2021, se clausura la Cuadragésima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0059/2021 
 

Asunto: Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 25 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-PUE-939/2021 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-JAL-930/2021 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
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las 20:05 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

El abogado auxiliar de la ponencia 5, Antonio Rueda, da cuenta del proyecto de resolución con 

número de expediente: CNHJ-PUE-939/2021.  

El comisionado Vladimir Ríos comenta que en el apartado de resultandos se indica que la 

queja llego el 17 de abril y el informe de la autoridad el 10 de abril, por lo que existe un error 

de fecha. 

La secretaria de la ponencia, Grecia Velázquez menciona que, al ser reencauzamientos, a 

veces los informes ya vienen integrados, pero que se revisará que sea correcta la fecha. 

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La abogada auxiliar de la ponencia, Itzel Hernández, da cuenta del proyecto de resolución con 

número de expediente: CNHJ-JAL-930/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

 

La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, informa que fue asignada a su ponencia, la 

queja contra el Diputado Saúl Huerta y que en que en ella hay una solicitud de medidas 

cautelares para suspender los derechos político-electorales del actor por seis meses, por lo 

que somete a consideración del pleno, si éstas medidas cautelares serán aplicadas. 

El comisionado Vladimir Ríos señala que, con esta queja y la solicitud de medidas cautelares, 

se cubren los canales por los que se puede sancionar al actor. Sólo sugiere que lo más correcto 

es que se emita la medida cautelar, hasta que la Comisión resuelva de fondo y de forma 

definitiva. Ya que se trata de un caso de la Cámara de Diputados, pregunta si hay algún 

conflicto de interés con la participación del comisionado Alejandro Viedma, al ser diputado y 

miembro de la bancada. 

El comisionado Alejandro Viedma considera que no hay ningún conflicto de interés.  

Las y los comisionados están de acuerdo con las medidas cautelares y con el hecho de que 

no hay conflicto de interés. 
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La secretaria de la ponencia, Grecia Velázquez indica que, el caudal probatorio consiste en la 

tarjeta pública de la detención, la conferencia de prensa del presidente de la república y notas 

periodísticas y pregunta si se va a solicitar la separación del diputado, de la bancada de 

MORENA. Recuerda que ya con el exhorto realizado el día de ayer y se estaría sobrepasando 

lo que solicitaron las quejosas.  

Se acuerda que la comisionada presidenta Eloisa Vivanco, será la vocera del caso. 

La encargada de la Coordinación de Comunicación, Erendira Maldonado, realizará el 

comunicado sobre el caso, en colaboración con la abogada Grecia Velázquez. 

 
5. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 20:48 horas del día 24 de abril del 2021, se clausura la Cuadragésima Primera 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0060/2021 
 

Asunto: Acta de la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 26 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CHIS-1072/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 

las 20:03 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente:  

- La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores solicita incorporar la solicitud 
de una sesión extraordinaria para el día martes, 27 de abril de 2021. La secretaria de 
la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, se incorpora a esta solicitud. 

- La comisionada Zazil Carreras solicita incorporar en el Orden del Día un asunto 
deliberativo sobre el “caso Guerrero”. 
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 Asunto Resolutivo:  
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

El abogado auxiliar de la ponencia, Dario Arriaga, da cuenta del proyecto de resolución con 

número de expediente: CNHJ-CHIS-1072/2021. 

La comisionada Zazil Carreras comenta que la autoridad responsable no rindió el informe 

circunstanciado solicitado en un plazo de 24 horas, sino que acaba de ser remitido, por lo que 

no será integrado al proyecto, aunque se considera que va en el mismo sentido que el proyecto.  

Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 

 
5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

 
Derivado de la solicitud de las secretarias de las ponencias 1 y 2, abogadas Elizabeth Flores 

y Grecia Velázquez, se acuerda la celebración de una sesión extraordinaria para el día martes 

27 de abril de 2021 a las 20:00 horas. 

 
6. Discusión de un asunto deliberativo sobre el “Caso Guerrero” 

 
La comisionada Zazil Carreras explica que en el acuerdo de sobreseimiento del expediente 

CNHJ-GRO-029/2021, como es de conocimiento, se suelen utilizar machotes para redactar las 

resoluciones, y en este sentido, en dicho expediente se quedó redactado un párrafo de otro 

expediente que hablaba sobre el fallecimiento de la parte actora. Por lo tanto, propone enviar 

una fe de erratas (que ya tiene preparada), para dar cuenta del error humano cometido, mismo 

que en nada afecta el sentido de la resolución y solicita la aprobación del pleno para realizar 

un comunicado sobre esta fe de erratas a nombre de la CNHJ.  

La comisionada Eloisa Vivanco comenta que le hubiera gustado estar informada del asunto 

con anticipación, pues en una solicitud de entrevista que le realizó un medio de comunicación 

nacional, se percató del mal uso que está dando la prensa a ese tema.  

El comisionado Alejandro Viedma comenta que en la fe de erratas, debe ir en blanco el nombre 

de la parte actora y pregunta a Erendira Maldonado, Coordinadora de Comunicación, por la 

mejor línea de comunicación, es decir, si sería mejor emitir el comunicado o sólo publicar la fe 

de erratas para detener el asunto en los medios.  

La comisionada Donají Alba señala que el daño ya está hecho, por lo cual, la fe de erratas es 

lo conducente, pues el comunicado sólo traería el tema nuevamente a discusión y no considera 

conveniente insistir en el tema. 
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La Lic. Erendira Maldonado está de acuerdo con la comisionada Donají Alba y señala que 

debido a la tensión generada por el asunto en este momento, lo más prudente es publicar la 

fe de erratas y esperar a ver la forma en que reacciona la prensa.  

La comisionada Eloisa Vivanco resalta la importancia de emitir un comunicado señalando que 

se trató de un error técnico, pero no ético, ya que no se debe guardar silencio.  

El comisionado Vladimir Ríos coincide en que el daño ya está hecho y señala la importancia 

de emitir un comunicado además de la fe de erratas, por lo que propone que sea votada la 

propuesta de la comisionada Zazil Carreras, con la que expresó su total acuerdo. 

La comisionada Zazil Carreras indica que, por experiencias previas, el hecho de no decir algo, 

derivó en peores situaciones con la prensa, por lo que está a favor de emitir un comunicado. 

El comisionado Alejandro Viedma retoma lo señalado por la comisionada Zazil Carreras para 

no complicar más el asunto con la prensa y propone que la Lic. Erendira Maldonado se 

coordine con la secretaria de la ponencia 2 para emitirlo. 

Se acuerda por el pleno que se emitirá la fe de erratas y unas breves líneas generales que se 

enviarán para aprobación de las y los comisionados.  

 
7. Clausura de la Sesión. 

 
Siendo las 20:37 horas del día 26 de abril del 2021, se clausura la Cuadragésima Segunda 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0061/2021 
 

Asunto: Acta de la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 27 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MOR-360/2021 

2. Expediente CNHJ-MICH-1100/2021 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-VER-738/2021 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
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las 20:03 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar la solicitud de sesión 

extraordinaria realizada por la comisionada Zazil Carreras para el día de mañana 28 de 
abril de 2021. 

 Asuntos Resolutivos:  
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-MOR-360/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

La abogada Elizabeth Flores, prosigue con la presentación del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-MICH-1100/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma señala que se sobresee porque la parte actora no acredita 

su calidad de ser aspirante, pero en la página 1 menciona: “en su calidad de aspirante”, a lo 

que la abogada Elizabeth Flores responde que se trata de un error que se va a corregir. Se 

procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

El abogado auxiliar de la ponencia, Antonio Rueda, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-VER-738/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

 

En este momento, la licenciada Flor Ramírez solicita la palabra para realizar una petición de 

papelería y cartuchos de tinta para cada ponencia y solicita permiso para enviar el oficio de 

solicitud para revisión de las y los integrantes de la Comisión.  

El comisionado Vladimir Ríos propone que Flor Ramírez realice la lista de papelería. 

La comisionada Zazil Carreras propone que se replique el ejercicio de la vez anterior, solicitar 

que, si las ponencias requieren de algún material, se le comunique a Flor para que ella lo 

solicite.  

 

  



 

Página 3 | 3 
CNHJ-MORENA 

 

5. Solicitud de sesión extraordinaria 

Se aprueba la celebración de la sesión extraordinaria solicitada por la comisionada Zazil 

Carreras, para el día 28 de abril de 2021 a las 20:00 horas, moción a la que se adhieren, las 

ponencias 1 y 5. 

 
6. Clausura de la Sesión. 

 
Siendo las 20:20 horas del día 27 de abril del 2021, se clausura la Cuadragésima Tercera 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 
Acta: CNHJ/A/0062/2021 

 
Asunto: Acta de la Cuadragésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 28 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CAMP-1141/2021. 
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-BC-597/2020 y acumulados.  
 

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-PUE-448/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
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garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 

las 20:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar la solicitud de la 

comisionada Zazil Carreras para realizar una petición al pleno de la Comisión. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La abogada auxiliar de la ponencia, Itzel Hernández, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-CAMP-1141/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-BC-597/2020 y acumulados, señalando que hay un error en el año del 

número de expediente, pues no es 2020 sino 2021. No habiendo comentario alguno se procede 

a su votación: se aprueba por unanimidad. 

 

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

El abogado auxiliar de la ponencia, Edgar Cid, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-PUE-448/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad. 

 
5. Petición de la comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 

 
La comisionada Zazil Carreras solicita que el reencauzamiento asignado a la ponencia 2 a su 
cargo con el número de expediente: TEPJF-SGA-OA-1611/2021, sea turnado a otra ponencia 
porque una de las abogadas auxiliares de su ponencia tiene parentesco con la parte actora. 
 
Después de aprobarse la petición por parte del pleno de la Comisión, la comisionada Donají 
Alba indica que hoy mismo será reasignado el asunto a otra ponencia. 
 

6. Clausura de la Sesión. 
 
Siendo las 20:25 horas del día 28 de abril del 2021, se clausura la Cuadragésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0063/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 29 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0056/2021, correspondiente a la 

Décima Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 22 de abril del 2021. 
5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Informativos 

1. Informativos: CHIS- TIMOTEO CHE RAMIREZ JDC-020/2021, MOR- ROSALINDA 
REYES PÉREZ TEEM/JDC/178/2021-1, GRO--ERNESTO PAYAN TEE/JEC/070/2021, 
PUE- DULCE MARÍA IRALA ENRIQUEZ SUP-JDC-619, GRO-TEE/JEC/084/2021 
BASILIA CASTAÑEDA, GRO- BRENDA ROCIO VALLEDIAS JAVIER SUP-JDC/617/2021, 
CHIS-BELIT BEATRIZ OSORIO GRAJO TEECH-JDC/252/2021, VER- RAFAEL 
CARVAJAL ROSADO TEV-JDC-155/2021, CHIS- SERGIO HUGO FARFÁN LORETO 
TEECH- JDC-246/2021, VER- CARINA GONZÁLEZ ARAGÓN TEV-JDC-154/2021, GRO-
JANET SERNA PARRA SUP-JDC-615/2021, TAB- JULIETA HERNÁNDEZ CRUZ TET-
JDC-32/2021 Y ACUMULADO AL DIVERSO TET-JDC-17/2021-II, TAB- AMPARO GIL 
PÉREZ TET-JDC-38/2021-II, ACUMULADO AL DIVERSO TET-JDC-17/2021, GRO- 
JESÚS HERNÁNDEZ JAIMES TEE/JEC/097/2021, GRO-ROSA ISELA MENDOZA SUP-
JDC-690/2021, TAB-ENA MARGARITA BOLIO TET-JDC-22/2021-III Y SUS 
ACUMULADOS, TET-JDC-39/2021-III, TET-JDC-41/2021-III, TAB-JOSÉ MATEO RUIZ 
Durán, TET-JDC-41/2021, TAB-DONACIANO QUIEN PÉREZ y TET-SGA-234/2021 
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2. Admisión: YUC-1162/2021, CHIS-1072/2021, CAMP-1141/2021 y CAMP-1156/2021 

3. Improcedencia: GRO-1023/2021, GRO-1029/2021,YUC-1076/2021, GRO-1119/2021, 
GRO-1139/2021, SIN-1170/2021, GRO-1179/2021, TAB-1180/2021, TAMPS-1054/2021, 
TAMPS-1055/2021. 

4. Prevención: CNHJ-BCS-1045/2021. 
 
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-CHIS-1198/2021 1. Admisión: CNHJ-GRO-1027/21, CNHJ-OAX-1040/21, 
CNHJ-TAMPS-1064/21, CNHJ-TAMPS-1065/21, CNHJ-
TAMPS-1077/21, CNHJ-TAMPS-1078/21, CNHJ-GRO-
1133/21, CNHJ-SON-1134/21, CNHJ-MICH-1144/21, CNHJ-
MICH-1145/21, CNHJ-GTO-979/21, CNHJ-MEX-1003/21, 
CNHJ-MEX-1004/21, CNHJ-OAX-1010/21, CNHJ-OAX-
1011/21, CNHJ-OAX-1036/21, CNHJ-OAX-1037/21, CNHJ-
OAX-1038/21, CNHJ-OAX-1039/21, CNHJ-ZAC-1075/21, 
CNHJ-MICH-1079/21, CNHJ-YUC-1135/21, CNHJ-GRO-
1136/21, CNHJ-MICH-1151/21 y CNHJ-MICH-1155/21. 

 2. Improcedencia: CNHJ-MEX-1096/21, CNHJ-TAMPS-
1101/21, CNHJ-OAX-1117/21, CNHJ-VER-1118/21, CNHJ-
OAX-1142/21, CNHJ-OAX-983/21, CNHJ-MICH-1059/21, 
CNHJ-MICH-1060/21, CNHJ-MICH-1061/21, CNHJ-MICH-
1062/21, CNHJ-MICH-1063/21, CNHJ-ZAC-1099/21, CNHJ-
CHIS-1098/21, CNHJ-OAX-1113/21, CNHJ-CHIS-1114/21, 
CNHJ-CHIS-1115/21 y CNHJ-MOR-1167/21. 

 3. Sobreseimiento: CNHJ-OAX-1011/214 y CNHJ-GTO-
979/21.   

 4. Incidentes: CNHJ-NAL-567-2020. 

 5. Oficios: CNHJ-119-2021, CNHJ-120-2021, CNHJ-125-
2021 y CNHJ-126-2021. 

 6. Tribunal Electoral (desahogo de requerimientos/trámite de 
JDC): Coahuila de Elías Ramos Lemús, Sala Toluca: 
Francisco Olvera Arriaga y otros (6), María de Jesús 
González Vidal y Elsy Damaris Hoyos Olivan. Oaxaca: Rosa 
María Castro Salinas, Aldegunda de Luz Andrade Cisneros, 
Remedios Zonia López Cruz, Nayelli Romo Ramírez, Luz 
Irene del Carmen Montes Lara y Karina López Regalado. 
Veracruz de Perla Alicia Osorio Reyes. Sala Ciudad de 
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México de Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca. Sala 
Xalapa de Javier Jiménez Peralta. Sala Superior: Servando 
Galindo Ríos, Mario Vargas Pimentel, Francisco Javier Reyna 
Lucero y Jaime Oyervides y otros. Sinaloa de Paula Amarillas 
Quiroa, Morelos de Arcadia Irma Salinas García, Guerrero de 
Luis Adrián Ireta Solís. Puebla: Jorge Luis Fuentes Carranza 
y Mario Bracamonte y otro, Chiapas Marcelina Velázquez y 
Michoacán de Fanny Venegas. 

 7. Medios de impugnación: Tribunal de Guerrero y Querétaro. 

 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-MEX-149/2021. 1. Improcedencias: CNHJ-BC-1042/2021, CNHJ-GTO-
1057/2021, CNHJ-TAMPS-1066/2021, CNHJ-TAMPS-
1070/2021, CNHJ-TAMPS-1069/2021, CNHJ-YUC-
1080/2021, CNHJ-YUC-1081/2021, CNHJ-YUC-1082/2021, 
CNHJ-GRO-1130/2021, CNHJ-GRO-1131/2021, CNHJ-
GRO-1132/2021, CNHJ-CHIS-1152/2021, CNHJ-GRO-
1153/2021, CNHJ-GRO-1143/2021, CNHJ-SON-1157/2021, 
CNHJ-GRO-1168/2021, CNHJ-GRO-1183/2021, CNHJ-
GRO-1184/2021, CNHJ-BC-1067/2021, CNHJ-COL-
1031/2021, CNHJ-CHIS-1030/2021, CNHJ-SON-1087/2021, 
CNHJ-GTO-1089/2021, CNHJ-TAMPS-1090/2021, CNHJ-
MOR-1094/2021, CNHJ-TAMPS-1093/2021, CNHJ-CM-
1137/2021, CNHJ-SON-954/2021, CNHJ-GRO-1147/2021 y 
CNHJ-NAL-1148/2021 

2. CNHJ-GTO-638/2021. 2. Admisión: CNHJ-TAMPOS-1074/2021, CNHJ-TAMPS-
1073/2021, CNHJ-YUC-1026/2021 y CNHJ-SON-1024/2021. 

 3. Vista: CNHJ-TAMPS-1074/2021, CNHJ-YUC-1026/2021 
y CNHJ-SON-1024/2021. 

 4. Resoluciones: CNHJ-MOR-496/2021. 

 5. Sobreseimiento: CNHJ-MOR-571/2021 y CNHJ-MOR-
604/2021. 

 6. Requerimientos: María Concepción Roque Castro (24 
horas), Ricardo Agustín García Salcedo (24 horas), Gerardo 
Vega García (24 horas), Blanca Estela Mojía Martínez (24 
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horas), José Luis Sarmiento, Catalina Navarrete (24 horas) y 
Joel Moreno (24 horas). 

 7. JDC´s: Víctor Armando Rivera, Judit Hernández Beatriz, 
Irene Amaranta Sotelo González (2), Fredy Carreto Nájera, 
Selena Ojeda Corratitlán, Francisco Vega García (3), 
Elizabeth Mejía De Gyves (2), Diana Laura García Marín, 
Rafael García Zavaleta, Guadalupe Hernández (2), Porfirio, 
Alejandro Muñoz, Edwin Cortez Marcos, María Concepción 
Roque Castro (2), Pedro Torres Pérez, Mary Carmen 
Larralde, Felipe De Jesús Ordoñez Loyola. 

 
d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Asuntos Informativos 

1. JDC´s: Héctor Meneses Marcelino X2, Elvia Jiménez Sánchez, Martha García Alvarado 
X2, Antonio Aguilar Moreno, JOSE GUTIERREZ MENDOZA,  Candelaria Espinoza X2, 
Concepción Nanduca X2, Ángel Genaro Morales X2, Guillermina Sosa Sánchez, Erika 
Valencia Cardona, Pedro Trujillo, Luz Elena Muñoz Carranza, Jorge Flores, 
Guadalupe Siu, Sara Rizzo, Rosa María Balvanera, Carlos Enrique Sánchez, CNHJ-SP-
550/2021, CNHJ-SP-551/2021, CNHJ-SP-552/2021, CNHJ-SP-553/2021, CNHJ-SP-
563/2021, León Eduardo Delgado, Maribel Zacarías, Héctor Jesús Méndez Ruiz y Fernel 
Arturo Gálvez. 

2. Admisión: CNHJ-CHIS-1043/2021, CNHJ-CHIS-1049/2021, CNHJ-MICH-1110/2021, 
CNHJ-MICH-1149/2021, CNHJ-CM-1125/2021 y CNHJ-TAB-1169-2021. 

3. Vista: CNHJ-CHIS-1043/2021, CNHJ-CHIS-1049/2021, CNHJ-PUE-448/202, CNHJ-
OAX-877/2021, CNHJ-MICH-889/2021, CNHJ-TAMPS-898/2021, CNHJ-CHIS-823-2021 y 
CNHJ-PUE-939-2021. 

4. Instrucción: CNHJ-CHIS-1049/2021, CNHJ-CHIS-1043/2021 y CNHJ-DGO-701/2021. 

5. Improcedencia: CNHJ-CM-1022/2021, CNHJ-OAX-1025/2021, CNHJ-CM-1124/2021 y 
CNHJ-CM-1121/2021.  

6. Requerimiento: CNHJ-CHIS-755/2021 y CNHH-OAX-718/2021 

7. Resolución: CNHJ-DGO-701/2021, CNHJ-CHIS-1043/2021, CNHJ-CHIS-1049/2021, 
CNHJ-CM-710/2021, CNHJ-NAY-720/2021, CNHJ-VER-738-2021, CNHJ-PUE-939-2021, 
CNHJ-GRO-715-2021, CNHJ-MICH-889/2021, CNHJ-TAMPS-898/2021 y CNHJ-OAX-
877/2021. 

8. Sobreseimiento: CNHJ-CHIS-1095-2021 y CNHJ-MICH-890/2021. 

9. Desechamiento: CNHJ-GRO-1028/2021, CNHJ-GRO-1071/2021, CNHJ-GRO-
1140/2021, CNHJ-GRO-1150/2021, CNHJ-GRO-1146/2021, CNHJ-GRO-1154/2021 y 
CNHJ-GRO-1161/2021. 



 
 

Página 5 | 9 
CNHJ-MORENA 

 

10. Cumplimientos: TEECH/AG/011/2021, TE-RDC-58/2021, SUP-JDC-543/2021, SUP-
JDC-603/2021, TEECH-JDC-230/2021, TEEM-JDC-090-2021, TEE-JEC-069/2021, TEE-
JEC-087/2021, SMC-JDC-893/2021, TEEG-JPCD-115/2021, TEE-JEC/074/2021 y TEE-
JEC-216/2021. 

 
e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-CHIS-732/2021. 1. Improcedencia/desechamiento: CNHJ-GTO-1012/2021, 
CNHJ-GRO-977/2021, CNHJ-MICH-1013/2021, CNHJ-
MICH-1015/2021, CNHJ-OAX-1016/2021, CNHJ-OAX-
1020/2021, CNHJ-CHIS-1068/2021, CNHJ-CHIS-797/2021, 
CNHJ-SIN-1116/2021, CNHJ-GRO-1112/2021, CNHJ-
SON-1126/2021, CNHJ-GTO-1158/2021, CNHJ.MICH-
716/2021, CNHJ-MEX-499/2021, CNHJ-OAX-596/2021, 
CNHJ-NL-1091/2021, CNHJ-NL-1092/2021, CNHJ-NAY-
970/2021, CNHJ-MOR-1017/2021, CNHJ-GRO-1056/2021, 
CNHJ-GRO-1058/2021, CNHJ-YUC-1019/2021, CNHJ-
SIN-564/2021, CNHJ-CHIS-1047/2021, CNHJ-CHIS-
1048/2021, CNHJ-CHIS-1049/2021, CNHJ-CHIS-
1050/2021, CNHJ-CHIS-1051/2021, CNHJ-CHIS-
1052/2021, CNHJ-CHIS-1053/2021, CNHJ-CHIS-
1104/2021, CNHJ-CHIS-1106/2021, CNHJ-CHIS-
1107/2021, CNHJ-CHIS-1108/2021, CNHJ-BC-1173/2021, 
CNHJ-SON-1176/2021, CNHJ-GRO-1177/2021, CNHJ-
GRO-1178/2021, CNHJ-GTO-1103/2021, CNHJ-MOR-
1105/2021, CNHJ-MICH-1109/2021, CNHJ-TAMPS-
1171/2021, CNHJ-SON-1172/2021, CNHJ-MEX-1174/2021, 
CNHJ-COAH-1175/2021, CNHJ-MICH-874/2021, CNHJ-
BC-1111/2021, CNHJ-GRO-1120/2021, CNHJ-GRO-
1123/2021, CNHJ-GRO-1097/2021, CNHJ-SLP-1084/2021 
y CNHJ-SLP-1083/2021. 

2. CNHJ-CHIS-744/2021 2. Prevención: CNHJ-SLP-1083/2021, CNHJ-SLP-
1084/2021 y CNHJ-GRO-1097/2021. 

3. CNHJ-GTO-866/2021 3. Admisión: CNHJ-MICH-872/2021, CNHJ-MICH-
873/2021, CNHJ-GRO-1041/2021, CNHJ-CHIS-744/2021 y 
acumulados, CNHJ-MICH-933/2021, CNHJ-MICH-
934/2021, CNHJ-MICH-935/2021, CNHJ-MICH-936/2021, 
CNHJ-MICH-937/2021, CNHJ-MICH-938/2021, CNHJ-
MICH-1100/2021 y CNHJ-MOR-360/2021. 
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 4. Vista: CNHJ-GTO-866/2021 

 5. Cierre de instrucción: CNHJ-MEX-450/2021, CNHJ-GRO-
1041/2021, CNHJ-YUC-708/2021, CNHJ-TAB-1044/2021, 
CNHJ-MOR-360/2021, CNHJ-MICH-1100/2021, CNHJ-
TAMPS-942/2021 y CNHJ-CHIS-732/2021.  

 6. Sobreseimiento: CNHJ-TAB-976/2021, CNHJ-COAH-
978/2021, CNHJ-TAMPS-910/2021, CNHJ-TAMPS-
915/2021, CNHJ-TAMPS-918/2021, CNHJ-GRO-1041/2021 
y CNHJ-MEX-498/2021 

 7. Resoluciones: CNHJ-BC-597/2020 y acumulados, CNHJ-
ZAC-465/2021 y acumulados, CNHJ-TAMPS-942/2021, 
CNHJ-TAB-1044/2021 y CNHJ-MICH-1100/2021. 

 8. JDC´s: Se dio trámite a 21 JDC’s en contra de actos y 
resoluciones de la CNHJ, así como en contra de actos que 
no son propios. 

 9. Requerimientos: Se remitieron 34 cumplimientos de 
sentencia (derivados de los expedientes: CNHJ-TAMP-
921/21, CNHJ-NAY-970/21, CNHJ-MOR-1017/2021, CNHJ-
GRO-1041/2021, CNHJ-GRO-1056/21, CNHJ-GRO-
1058/21, CNHJ-YUC-708/2021, CNHJ-NL-1091/21, CNHJ-
NL-1092/21, CNHJ-YUC-1019/2021, CNHJ-GTO-683/2021, 
CNHJ-GRO-553/2021, CNHJ-MOR-645/2021, CNHJ-
COAH-978/2021, CNHJ-TAB-976/2021, CNHJ-OAX-
1020/2021, CNHJ-GTO-1018/2021, CNHJ-CHIS-
1068/2021, CNHJ-TAMPS-910/2021, CNHJ-TAMPS-
915/2021, CNHJ-TAMPS-918/2021, CNHJ-CHIS-797/2021, 
CNHJ-SIN-1116/2021, CNHJ-GRO-1112/2021, CNHJ-
GRO-768/2021, CNHJ-GTO-1158/2021, CNHJ-BC-
1111/2021, CNHJ-ZAC-465/2021, CNHJ-SLP-1083/2021, 
CNHJ-SLP-1084/2021, CNHJ-GRO-1097/2021, CNHJ-
MICH-1100/2021 y CNHJ-MOR-360/2021). 

 
 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 

1. Información sobre algunos expedientes específicos de la ponencia 2.  
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7. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:05 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- El comisionado Vladimir Ríos retira el único asunto resolutivo que había enlistado por 
parte de la ponencia a su cargo y solicita incluir un asunto general relativo a la Oficialía 
de Partes. 

- El comisionado Alejandro Viedma solicita una sesión extraordinaria para el día viernes 
30/04/2021.  

 El Acta CNHJ/A/0056/2021 se aprueba por unanimidad.  
 Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
La abogada Aideé Cerón, secretaria de la ponencia 2, desahoga los asuntos informativos de 
la ponencia.  

 
b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, da cuenta de los asuntos informativos de 
la ponencia 3. 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
América Pérez, auxiliar de la ponencia explica el expediente CNHJ-MEX-149/2021, no hay 
comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Prosigue con el expediente CNHJ-GTO-638/2021, no hay comentario alguno y se procede a 
su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia procede a desahogar los asuntos informativos.  
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d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

La abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5, da cuenta de los asuntos 

informativos.  

 
e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia comienza con el proyecto CNHJ-CHIS-

732/2021, se advirtió una causal de sobreseimiento, por lo que no se votará.  

El siguiente caso es el CNHJ-CHIS-734/2021 y acumulados, no hay comentario alguno y se 

procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

Por último, se desahoga el expediente CNHJ-GTO-866/2021. La comisionada Donají Alba 

indica que, si no se registra a estos compañeros, entonces no habría candidatos del partido; 

no se puede solicitar al OPLE que los inscriba, pero podría darse una sanción a quien no llevo 

a cabo el registro. Elizabeth Flores comenta que se puede dejar a los actores la vía para que 

hagan lo conducente para que sean registrados. No hay más comentario y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

Termina dando cuenta de los asuntos informativos de la ponencia. 

 

6. Asuntos Generales 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 

1. Información sobre algunos expedientes específicos de la ponencia 2.  
 
La comisionada Zazil Carreras, se solicitó de forma reiterada la información restante de 
algunos expedientes, sobre todo lo referente a constancias, entre otras deficiencias, llegan a 
remitir 15 correos por un asunto y se ha remitido el mismo asunto a dos ponencias, también 
que ahora se borra la cadena de mensajes de los correos.  La secretaria Grecia Velázquez 
comenta que ha pasado por situaciones similares.  
 
El comisionado Vladimir Ríos, explica que se han enviado proyectos con plazos muy largos de 
tiempo, solicita que esa situación se evite. La abogada Aideé Cerón comenta el caso de un 
expediente del cual se venció el plazo. 
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El abogado Xerán López, Coordinador de la Oficialía de Partes, menciona que se mandan 
varios correos porque llegan de esa forma, esperar a que llegue toda la información para que 
sea remitida, significaría perder más tiempo; se ha trabajado para responder a las solicitudes 
de las y los secretarios de ponencia con la mayor prontitud posible, de tal forma que se ha 
llegado a solicitar a los tribunales la información restante para que sea remitida. Señala que 
no se ha borrado en ningún momento la cadena de mensajes y que la carga de trabajo ha sido 
bastante, tan sólo el día de ayer se distribuyeron 236 correos, por lo que complicado remitir al 
instante los asuntos; sin embargo, se ha buscado agilizarlo lo más posible.  
 
La abogada Aideé Cerón, comenta que no se debe de solicitar a los tribunales que envíen la 
información restante, para no perder tiempo, se debe trabajar con lo que manden y contestar 
que se trabajó con lo que mandaron.  
 

2. Solicitud de sesión extraordinaria. 
 

Se acuerda realizar una sesión extraordinaria para el día 23 de abril a las 20:00 h., a solicitud 
del Comisionado Alejandro Viedma, a cargo de la ponencia 5.  
 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 19:22 horas del día 29 de abril de 2021, se clausura la Décima Octava Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
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Ciudad de México, a 30 de abril de 2021 
Acta: CNHJ/A/0064/2021 

 
Asunto: Acta de la Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 30 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-AGS-1214/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 15:03 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

El abogado auxiliar de la ponencia, Darío Arriaga, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-AGS-1214/2021.  

El comisionado Vladimir Ríos pregunta ¿cuáles son los agravios del caso? 
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El abogado Darío Arriaga responde que son dos: la violación de los derechos humanos de la 

parte actora y la designación de Rafael Calderón. 

La secretaria de la ponencia 4, abogada Alejandra Herrera, señala que, en la primera hoja del 

proyecto, hay un error en el número de expediente, pues está como 1215. El abogado Darío 

Arriaga señala que el error será corregido. 

Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 

 
5. Clausura de la Sesión. 

 
Siendo las 15:14 horas del día 30 de abril del 2021, se clausura la Cuadragésima Quinta 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 30 de abril de 2021 
Acta: CNHJ/A/0065/2021 

 
Asunto: Acta de la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 30 de abril de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CHIS-823/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La comisionada Zazil Carreras solicita incorporar al orden del día la solicitud de una 

sesión extraordinaria.  
- El abogado Xerán López solicita incorporar un asunto sobre Oficialía de Partes al orden 

del día. 
 Asuntos Resolutivos:  
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a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

El abogado auxiliar de la ponencia, Antonio Rueda, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-CHIS-823/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

 
5. Solicitud de sesión extraordinaria 

 
Derivado de la solicitud de la comisionada Zazil Carreras, se acuerda la celebración de una 
sesión extraordinaria para el día sábado 1° de mayo a las 11:00 horas.  
 

6. Asunto sobre Oficialía de Partes 
 

El abogado Xerán López, Coordinador de Oficialía de Partes, considera importante que sobre 

la designación de las quejas por turno a las ponencias, se acuerde turnarlas también por 

antecedente, ya que hay quejas que corresponden al mismo asunto o actor.  

La secretaría de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, expresa su acuerdo con la propuesta 

indicando que se ha enviado el mismo asunto a distintas ponencias y que lo correcto es que la 

misma ponencia resuelva el mismo asunto hasta el final. 

La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, considera que esto también podía 

implementarse a nivel municipal. 

El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo con la propuesta del abogado Xeran López y 

señala que se debe garantizar la equidad en la asignación de casos para que los municipios 

más activos, no se asignen a una misma ponencia.  

En el caso del estado de México el acuerdo es que, en la asignación de los casos, se usará el 

turno y después el antecedente; los casos de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y 

municipios más activos, serán distribuidos entre todas las ponencias. Se acordó que los 

comisionados Vladimir Ríos y Alejandro Viedma se encargarían de la división del estado de 

México. 

 

7. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:32 horas del día 30 de abril del 2021, se clausura la Cuadragésima Sexta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 01 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0066/2021 

 
Asunto: Acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 01 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-QRO-1231/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 11:06 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La comisionada Donají Alba solicita incorporar al orden del día la solicitud de una 

sesión extraordinaria. La comisionada Zazil Carreras se une a esta solicitud. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

El abogado auxiliar de la ponencia, Antonio López, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-QRO-1231/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 
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5. Solicitud de sesión extraordinaria 

 
Derivado de la solicitud de las comisionadas Donají Alba y Zazil Carreras, se acuerda la 
celebración de dos sesiones extraordinarias para el día martes 2 de mayo de 2021: la primera 
a las 12:00 horas para la presentación de un proyecto de la ponencia 4 y la segunda a las 
20:00 horas para la presentación de un proyecto de la ponencia 2.  
 

6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 11:15 horas del día 01 de mayo del 2021, se clausura la Cuadragésima Séptima 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 02 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0067/2021 

 
Asunto: Acta de la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 02 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MOR-1127/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 12:06 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores solicita incorporar al orden del día la 

solicitud de una sesión extraordinaria para el día 03 de mayo de 2021. 
 Asuntos Resolutivos e Informativos:  

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-MOR-1127/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 
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5. Solicitud de sesión extraordinaria 

 
Derivado de la solicitud de la secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores, se acuerda la 
celebración de una sesión extraordinaria para el día lunes 03 de mayo de 2021 a las 20:00 
horas.  
 

6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 12:11 horas del día 02 de mayo del 2021, se clausura la Cuadragésima Octava 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 02 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0068/2021 

 
Asunto: Acta de la Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 02 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de nueve Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-SON-1273/2021 

2. Expediente CNHJ-SON-1274/2021 

3. Expediente CNHJ-TAB-1180/2021 

4. Expediente CNHJ-TAB-1276/2021 
 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-SON1024/2021 

2. Expediente CNHJ-YUC-1026/2021 
 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir Ríos García.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-SIN-531/2021 
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d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAB-1169/2021 

2. Expediente CNHJ-TAB-1199/2021 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:07 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

Itzel Hernández, abogada auxiliar de la ponencia 2, procede a dar cuenta del proyecto de 
resolución con el número de expediente: SON-1273/2021. 
 
El abogado Daniel Tello, secretario de la ponencia 3, precisa que, de acuerdo al reglamento 
de la Comisión, la calificación de los agravios sólo puede ser: declarados fundados, infundados 
e inoperantes, por lo que no pueden declararse improcedentes. 
 
La comisionada Zazil Carreras y la abogada auxiliar Itzel Hernández, indican que ese dato será 
corregido. Se procede a la votación: el proyecto se aprueba por unanimidad. 

 
La abogada Itzel Hernández continúa con la presentación del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-SON-1274/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 

 
El abogado Darío Arriaga, auxiliar de la ponencia 2, explica el sobreseimiento del proyecto con 
número de expediente: CNHJ-TAB-1180/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 

 
La abogada Sthephany Carreón, auxiliar de la ponencia 2, termina exponiendo el proyecto con 
número de expediente: CNHJ-TAB-1276/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 

  



 

Página 3 | 5 
CNHJ-MORENA 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

La abogada América Pérez, auxiliar de la ponencia 4, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-SON-1024/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 

 
La abogada América Pérez, continúa la explicación del proyecto con número de expediente: 
CNHJ-YUC-1026/2021. 
 
El comisionado Alejandro Viedma señala la necesidad de realizar una revisión del estudio de 
los agravios y de los resolutivos, ya que no hay concordancia entre ambos. La abogada 
América Pérez indica que serán corregidos. Se procede a la votación: el proyecto se aprueba 
por unanimidad. 
 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  
 
El comisionado Vladimir Ríos explica el contexto del proyecto y cede la palabra al abogado 
Daniel Tello, secretario de la ponencia, quien da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-SIN-531/2021. 
 
El comisionado Alejandro Viedma propone que, ante la mención de que se trata de un asunto 
jurídicamente inexistente, debería sobreseerse en términos del propio Reglamento de la 
Comisión. 
 
El abogado Daniel Tello contesta que no se realizó el sobreseimiento del caso porque el 
Tribunal ordenó resolver de fondo.  
 
El comisionado Alejandro Viedma expresa su acuerdo con los resolutivos, pero no con la 
argumentación que aparece en las páginas 6 y 7. 
 
El comisionado Vladimir Ríos menciona que el comisionado Alejandro Viedma podrá emitir un 
voto razonado si no está de acuerdo con la argumentación. 
 
La comisionada Zazil Carreras considera que las ponencias son libres de dar la argumentación 
jurídica de su elección.  
 
Se procede a la votación: El proyecto es desechado por MAYORÍA, con el voto en contra 
de las comisionadas Eloisa Vivanco y Donají Alba y del comisionado Alejandro Viedma. 
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta si se declararán improcedentes los agravios y se le 
dará la razón a la parte actora. 
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El comisionado Alejandro Viedma explica que su propuesta es eliminar el contenido de la 
página 6 y 7 del proyecto, pues no se puede declarar nulo algo que jurídicamente es 
inexistente.  
 
El comisionado Vladimir Ríos indica que sólo hay dos opciones: sobreseer los agravios o dar 
la razón a la parte actora y que, en cualquiera de los dos escenarios, el artículo 13 del Estatuto 
debe interpretarse conforme a lo señalado por los Tribunales. 
 
La comisionada Zazil Carreras expresa su acuerdo con el comentario del comisionado Vladimir 
Ríos.  
 
El abogado Daniel Tello, secretario de la ponencia 3, señala que, en cuanto a la resolución de 
fondo, no habría problema en votarla como sobreseimiento o inoperancia y subraya que hay 
una hipótesis jurídica que se actualiza, pues no es la primera vez que, a lo largo de los 
procesos electorales, se somete a interpretación el artículo 13 del Estatuto y que ya está 
confirmado, por lo que no se modifica la realidad jurídica. 
 
El comisionado Alejandro Viedma menciona que precisamente una votación mayoritaria en 
contra, permite modificar o replantear los términos del proyecto, para que se sobresea el 
agravio esgrimido por la parte actora. 
 
La comisionada Zazil Carreras señala que no se hizo una votación sobre cambios al proyecto, 
sino que se hizo una votación sobre los resolutivos, por lo que no tendrían que hacerse 
cambios al proyecto.  
 
El comisionado Alejandro Viedma solicita al pleno que se vote su propuesta para modificar el 
proyecto en algunas partes a efecto de que haya congruencia con los resolutivos que ya se 
han votado y propone la redacción correspondiente. 
 
Se procede a la votación de los cambios propuestos por el comisionado Alejandro Viedma y 
se aprueban por unanimidad.  
 

d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
El abogado auxiliar de la ponencia, Antonio López Rueda, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-TAB-1169/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad. 
 
Edgar Alberto Cid Cortés, abogado auxiliar de la ponencia, explica el proyecto con número de 
expediente: CNHJ-TAB-1199/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
 



 

Página 5 | 5 
CNHJ-MORENA 

5. Clausura de la Sesión.  

 

Siendo las 21:15 horas del día 02 de mayo del 2021, se clausura la Cuadragésima Novena 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 03 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0069/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 03 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GTO-1228/2021. 

2. Expediente CNHJ-OAX-597/2021. 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAB-1203/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, solicita una sesión 

extraordinaria para el día 04 de mayo de 2021.  
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- La coordinadora de administración y transparencia, Licenciada Flor  Ramírez, solicita 
la autorización de las y los comisionados respecto a los oficios de solicitudes de 
transparencia que sometió a su revisión. 

 Asuntos Resolutivos:  
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  

 
La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-GTO-1228/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 
votación: se aprueba por mayoría con el voto en contra de la comisionada Donají Alba 
Arroyo. 
 
La abogada Elizabeth Flores continua con la explicación del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-OAX-597/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad. 
 

b. Ponencia 2. Comisionado Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 
La secretaria de la ponencia 2, abogada Aideé Cerón, expone el proyecto de resolución con 
número de expediente: CNHJ-TAB-1203/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a 
su votación: se aprueba por unanimidad. 
 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

Se aprueba la sesión extraordinaria solicitada por la secretaria de la ponencia 1, abogada 
Elizabeth Flores, para el día 04 de mayo de 2021 a las 20:00 horas. La comisionada Zazil 
Carreras expresa que también se sumará a la sesión extraordinaria solicitada. 
 
 

6. Solicitud de autorización documental. 

La coordinadora de administración y transparencia, licenciada Flor Ramírez, solicita la 
autorización de las y los comisionados respecto a los oficios de solicitudes de transparencia 
que sometió para su revisión el día de hoy 02 de mayo de 2021. Se aprueban por el pleno de 
la Comisión. 

 
El comisionado Vladimir Ríos felicita a todo el equipo por el trabajo realizado durante 50 
sesiones extraordinarias “a pesar de tener todo en contra”. 
 
La comisionada Zazil Carreras se suma a la felicitación. 

 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco reconoce el trabajo y el desempeño del equipo de 
la Comisión y señala no comprender la razón de las palabras “todo en contra” expresadas por 
el comisionado Vladimir Ríos, pues en realidad la Comisión cuenta con las condiciones 
necesarias para poder trabajar. 
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También hubo felicitaciones por parte de las secretarias de las ponencias 1 y 2, Elizabeth 
Flores y Aidee Cerón, así como del abogado Darío Arriaga. 

 
El comisionado Alejandro Viedma también se suma a las felicitaciones y hace un 
reconocimiento especial a la secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, haciendo hincapié 
en la importancia de mejorar los salarios. 

 
La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, agradece el reconocimiento público que se 
les ha otorgado y comentó que lo hará llegar a sus compañeros de ponencia. 
 

7. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:34 horas del día 03 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0070/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Primera Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 04 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-1280/2021. 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-PUE-424/2021. 

2. Expediente CNHJ-VER-1314/2021. 

3. Expediente CNHJ-CM-1326/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:07 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma, solicita integrar al orden del día, la solicitud de una 

sesión extraordinaria para exponer dos asuntos resolutivos el día 05 de mayo de 2021.  
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- La comisionada Zazil Carreras solicita la corrección del número de expediente CNHJ-
CM-1326/2021 por CNHJ-MEX-1326/2021.  

 Asuntos Resolutivos e Informativos:  
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  

 
La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-MEX-1280/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 

b. Ponencia 2. Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 

Jesús Bailón, abogado auxiliar de la ponencia 2, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-PUE-424/2021. La secretaria de la ponencia, Aideé Cerón, señala que en 

la página 5, apartado 3, en el estudio de fondo, penúltima línea se realizará una modificación, 

pues dice “Tamaulipas” y debe decir “Puebla”. No hay más comentarios y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

Prosigue con la exposición, la abogada auxiliar, Stephani Pérez, explicando el proyecto con 

número de expediente: CNHJ-VER-1314/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

La abogada auxiliar de la ponencia, Itzel Hernández, presenta el proyecto con número de 

expediente: CNHJ-MEX-1326/2021, el cual es un sobreseimiento. No habiendo comentario 

alguno, se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

Derivado de la solicitud del comisionado Alejandro Viedma, se acuerda la celebración de una 

sesión extraordinaria para el día miércoles 05 de mayo de 2021 a las 20:00 horas.  

 

6. Clausura de la Sesión.  

 

Siendo las 20:26 horas del día 04 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Primera 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0071/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Segunda Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 05 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-1287/2021. 

2. Expediente CNHJ-MEX-1285/2021. 

3. Expediente CNHJ-MICH-1284/2021. 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-VER-772/2021. 
 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
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las 20:05 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- La comisionada Zazil Carreras solicita que se integre un asunto sobre insumos.  
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
David Martínez, abogado auxiliar de la ponencia 5, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-GRO-1287/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
El abogado David Martínez continua con la explicación del proyecto con número de expediente: 
CNHJ-MEX-1285/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 
 
Por último, el abogado David Martínez, da cuenta del proyecto con número de expediente: 
CNHJ-MICH-1284/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba 
por unanimidad. 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 

Dario Arriaga, abogado auxiliar de la ponencia 2, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-VER-772/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

 

5. Asunto sobre insumos 

La comisionada Zazil Carreras señala que las ponencias requieren de insumos para seguir 

llevando a cabo sus actividades, por lo que solicita que se elabore la requisición 

correspondiente y que el material sea entregado lo más pronto posible. 

La presidenta Eloisa Vivanco aclara que por acuerdo del pleno de la CNHJ los asuntos de ese 

tipo deben ser tratados en sesiones ordinarias. 

La Secretaria de la Comisión, Donají Alba, señala que, con base en la requisición elaborada 

previamente, ya se ha recibido el material, por lo que a la brevedad será entregado a la 

Coordinadora de Administración y Transparencia para su distribución a cada ponencia.  

 

6. Clausura de la Sesión.  

 

Siendo las 20:38 horas del día 05 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Segunda 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0072/2021 
 

Asunto: Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 06 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0063/2021, correspondiente a la 

Décima Octava Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 29 de abril del 2021. 
5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
Asuntos Informativos 

1. Desechamiento: CNHJ-GRO-1247/21. 

2. Improcedencia: CNHJ-GTO-1219/21, CNHJ- GTO-1233/21, CNHJ-GTO-1234/21, CNHJ-
GRO-1237/21, CNHJ-GRO-1238/21, CNHJ-GRO-1239/21, CNHJ-GRO-1240/21, CNHJ-
GRO-1241/21, CNHJ-GRO-1242/21, CNHJ-GRO-1246/21, CNHJ-GRO-1245/21, CNHJ-
GRO-1248/21, CNHJ-GRO-1249/21, CNHJ-GRO-1277/21, CNHJ-GRO-1278/21, CNHJ-
GRO-1279/21, CNHJ-GRO-VER-1290/21, CNHJ-TAB-1301/21, CNHJ-GRO-1311/21, 
CNHJ-HGO-1319/21, CNHJ-OAX-1205/21, CNHJ-OAX-867/21, CNHJ-GRO-1251/21, 
CNHJ-GRO-1252/21, CNHJ-TAB-1291/21, CNHJ-TAB-1292/21, CNHJ-TAB-1308/21, 
CNHJ-GRO-1322/21, CNHJ-MEX-1335/21, CNHJ-OAX-1336/21 y CNHJ-GRO-1335/21. 

3. Admisión: CNHJ-CHIS-1198/21, CNHJ-MICH-1272/21, CNHJ-MEX-1320/21, CNHJ-
MICH-1324/21, CNHJ-MEX-1348/21, CNHJ-MEX-1358/21, CNHJ-TAB-1258/21, CNHJ-
TAB-1259/21, CNHJ-TAB-1260/21, CNHJ-TAB-1262/21 y CNHJ-MICH-1263/21. 

4. Sobreseimiento: CNHJ-CHIS-1198/21 y CNHJ-SON-1134/21. 

5. Oficios: CNHJ-136-2021 y CNHJ-137-2021. 
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6. Tribunal Electoral (desahogo de requerimientos/trámite de JDC): Tribunal de Puebla: 
Mario Bracamonte, Sala Guadalajara: CNHJ-SON-1134/21, Tribunal de Guerrero y Sala 
Superior: CNHJ-GRO-1133/21, CNHJ-GRO-1277/21, CNHJ-GRO-1278/21, CNHJ-GRO-
1279/21, CNHJ-GRO-1249/21, CNHJ-GRO-1240/21, CNHJ-GRO-1241/21, CNHJ-GRO-
1248/21, CNHJ-GRO-1251/21, CNHJ-GRO-1252/21, CNHJ-GRO-1238/21, CNHJ-GRO-
1246/21 y Jessi Gutiérrez; Sala Toluca: Francisco Olvera Arriaga, Armando Corona Arvizu, 
CNHJ-MEX-1242/21, Tribunal de Chiapas: CNHJ-CHIS-1198/21, Tribunal de Sinaloa: 
CNHJ-SIN-531/21, Tribunal de Tabasco: CNHJ-TAB-1258/21, CNHJ-TAB-1291/21, CNHJ-
TAB-1259/21, CNHJ-TAB-1260/21, CNHJ-TAB-1292/21, CNHJ-TAB-1262/21, CNHJ-TAB-
1301/21, Tribunal de Michoacán: CNHJ-MICH-1272/21 y CNHJ-MICH-1263/21; Soren 
Ramos Genis y Rafael Garibay Garibay, Tribunal de Veracruz: CNHJ-VER-1290/21, 
Tribunal de Guanajuato: CNHJ-GTO-1219/21, Tribunal de Oaxaca: María Palacios 
Gutiérrez Nayelli Romo CNHJ-OAX-1117/21, Tribunal del Estado de México: CNHJ-MEX-
1320/21. 

 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: CNHJ-GRO-116872021, CNHJ-GRO-1183/2021, CNHJ-GRO-
1184/2021, CNHJ-GRO-1208/2021, CNHJ-TAB-1222/2021, CNHJ-GTO-1227/2021, 
CNHJ-GTO-1230/2021, CNHJ-TAB-1204/2021, CNHJ-GTO-774/2021, CNHJ-GTO-
741/2021, CNHJ-GRO-1268/2021, CNHJ-VER-1267/2021, CNHJ-MEX-1266/2021, CNHJ-
MEX-1281/2021, CNHJ-JAL-1288/2021, CNHJ-MEZ-1310/2021, CNHJ-TAB-1305/2021, 
CNHJ-GRO-1312/2021, CNHJ-MEX-1317/2021, CNHJ-OAX-967/2021, CNHJ-MEX-
1343/2021, CNHJ-MEX-1344/2021, CNHJ-MEX-1345/2021, CNHJ-CHIH-1357/2021, 
CNHJ-MEX-1340/2021 y CNHJ-VER-1377/2021. 

2. Admisión: CNHJ-MEX-1315/2021, CNHJ-MEX-1313/2021, CNHJ-MEX-1325/2021 y 
CNHJ-SLP-1346/2021. 

3. Vista: CNHJ-MEX-1313/2021. 

4. Resoluciones: CNHJ-MEX-149/2021, CNHJ-GTO-638/2021, CNHJ-MOR-1227/2021, 
CNHJ-TAMPS-1074/2021, CNHJ-YUC-1026/2021 y CNHJ-SON-1024/2021. 

5. Sobreseimiento: CNHJ-MEX-1313/2021. 

6. Audiencia: CNHJ-GTO-288/2021. 

7. Cierre de instrucción: CNHJ-ZA-173/2021. 

8. Requerimientos: María Concepción Roque Castro TEEA-JDC-114/2021 (2), SCM-JDC-
80772021, Ulises Mejía Haro, Jansen González TEECH/JDC/103/2021, Rafael García 
Zavaleta SUP-JEC-732/2021, Luz Elvia Martínez SG-JDC-318/2021, Francisco Vega SG-
JDC-332/2021 y Gerardo Vega. 
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9. JDC`s: María Concepción Roque Castro, Lilia Lule Moreno, Miguel Quechol, Gabriel Juan 
Manuel Biestro Medinilla, Javier Vázquez García, Miguel Santiago Lorenzo, Isela Lezma 
Rodríguez, Miguel Martínez Vázquez, Nallely Geraldin León Villalba, Irving Misael Bello, 
Laura Berenice Pérez Ramírez, Virginia Ramírez Velázquez, Concepción Pérez Ríos, 
Dorisol González, Luz Helia Gloria Carrasco, Héctor Enrique Aguilar, Carlos Manuel 
Estrella, Rafael Ruíz Martínez, Mariana Félix García, Gerardo Vega, José Concepción 
Pérez Ríos, Ricardo Agustín, Jorge Luis Sarmiento Barrientos, Israel Silverio Jiménez, 
Blanca Esteta Mojica Martínez Y Otros, Ismael Buergeño, Juan Israel Ramos, Noé Martínez, 
Yonantzin Martínez, Luz Helia Gloria Carrasco, Bernardino Vega Leana, Felipe Rodríguez 
Aguirre, Héctor Pantoja, Manuel Estrella, Mauricio Rafael Ruíz Martínez, Francisco Tellez, 
Alfredo Heleodoro Zamora y Axel Elizalde Montaño. 

 
c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-TAB-1286/2021 1. JDC´s: Diana Laura García Marín, Nancy Elizabeth Huerta 
Flores x2, Francisco Javier Becerra Ramos, Artemio 
Maldonado Flores x2, Eliseo Gómez Hernández, Benito Juan 
Manuel, TEV-JDC-173/2021, JDCL-159/2021, JDCL-
164/2021, Alma Bertha García, TEEG-JPPDC-146/2021, 
Víctor Jordán Álvarez, Erika Valencia Cardona x2, Reina C. 
Longoria, María Esthela Mar Castañeda, Gilberto Osorio 
Barrales, Cruz Giovanny Sánchez Ramírez, Felipe Rojas 
García, TEE-JEC-108/2021 Silvestre Soto, ST-JDC-
295/2021, SUP-JDC-755/2021, Carlos González García, 
Imelda Cuenca, Carlos Enrique Guerra y SX-JDC-837/2021. 

 2. Admisión: CNHJ-MICH-1149/2021, CNHJ- TAB-
1286/2021, CNHJ- MEX-1285/2021, CNHJ- MICH-
1284/2021, CNHJ- GRO-1287/2021 y CNHJ-MEX-
1383/2021. 

 3. Vista: CNHJ-TAB-1199/2021, CNHJ-MICH-1110/2021, 
CNHJ- MEX-1285/2021, CNHJ- MICH-1284/2021, CNHJ- 
GRO-1287/2021 y CNHJ- TAB-1286/2021. 

 4. Improcedencia: CNHJ-GRO-1196/2021, CNHJ-GRO-
1203/2021, CNHJ-MICH-1207/2021, CNHJ-MEX-1253/2021, 
CNHJ-MEX-1289/2021, CNHJ-CHIS-1309/2021, CNHJ-
GRO-1318/2021, CNHJ-TAB-1349/2021, CNHJ-CM-
1221/2021, CNHJ-GRO-1193/2021, CNHJ-MEX-1211/2021, 
CNHJ-ZAC-1342/2021, CNHJ-BC-1352/2021 y CNHJ-GRO-
1146/2021. 
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 5. Requerimiento: SX-JDC-806/2021 y TESLP-JDC-79/2021. 

 6. Resolución: CNHJ-TAB-1199/2021, CNHJ-PUE-448/2021, 
CNHJ-TAB-1169/2021 y CNHJ-CHIS-823-2021. 

 7. Sobreseimiento: CNHJ-TAB-1182/2021, CNHJ-TAB-
1206/2021 y CNHJ-PUE-1341/2021. 

 8. Desechamiento: CNHJ-GRO-1191/2021, CNHJ-GRO-
1195/2021, CNHJ-CHIS-1350/2021, CNHJ-GRO-1352/2021, 
CNHJ-GRO-1150/2021, CNHJ-GRO-1154/2021, CNHJ-
QRO-1161/2021 y CNHJ-MEX-1354/2021. 

 9. Cumplimientos: TEE/JEC/082/2021, SUP-JDC-685/2021 y 
acumulado (X2), TET-JDC-52/2021, TET-AG-02-2021-III, 
SX-JDC-837/2021, TEE-JEC-074/2021, TEE-JEC-069/2021, 
TEE-JEC-087/2021, SMC-JDC-893/2021, TEEG-JPDC-
115/2021, TEE-JEC-074/2021 y TEE-JEC-216/2021. 

 10. No presentación de la queja: CNHJ-GRO-1166/2021. 
 

 
 

d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-MICH-933/2021. 1. Desechamiento: CNHJ-MEX-1295/2021, CNHJ-MEX-
1296/2021, CNHJ-TAMPS-1361/2021, CNHJ-VER-
1362/2021, CNHJ-MEX-1351/2021, CNHJ-GRO-
1254/2021, CNHJ-GRO-1271/2021, CNHJ-BC-1213/2921 y 
CNHJ-BC-1215/2021. 

2. CNHJ-MICH-934/2021 2. Improcedencia: CNHJ-NAY-1368/2021, CNHJ-NAY-
1369/2021, CNHJ-CHIS-1328/2021, CNHJ-CHIS-
1329/2021, CNHJ-CHIS-1330/2021, CNHJ-CHIS-
1331/2021, CNHJ-CHIS-1332/2021, CNHJ-CHIS-
1333/2021, CNHJ-VER-1397/2021, CNHJ-MEX-1360/2021, 
CNHJ-BC-1294/2021, CNHJ-GTO-1192/2021, CNHJ-QRO-
1159/2021, CNHJ-QRO-1160/2021, CNHJ-TAB-1209/2021, 
CNHJ-TAB-1210/2021, CNHJ-OAX-1212/2021, CNHJ-
GRO-1232/2021, CNHJ-QROO-1235/2021, CNHJ-GRO-
1257/2021, CNHJ-TAB-1270/2021, CNHJ-MEX-1302/2021, 
CNHJ-MEX-1347/2021, CNHJ-MICH-1223/2021, CNHJ-
GRO-1224/2021, CNHJ-TAB-1265/2021, CNHJ-TAB-
1255/2021, CNHJ-TAB-1244/2021, CNHJ-TAB-1256/2021, 
CNHJ-TAB-1250/2021, CNHJ-MEX-1269/2021, CNHJ-
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MEX-1282/2021, CNHJ-MEX-1283/2021 y CNHJ-CHIS-
707/2021. 

3. CNHJ-MICH-938/2021 3. Prevención: CNHJ-MEX-1365/2021, CNHJ-MEX-
1366/2021 y CNHJ-VER-1297/2021. 

 4. Admisión: CNHJ-VER-1363/2021, CNHJ-VER-
1364/2021, CNHJ-NAY- 1293/2021, CNHJ-OAX-597/2021, 
CNHJ-GTO-1228/2021 y CNHJ-MEX-1280/2021.  

 5. Vista: CNHJ-MICH-872/2021 y CNHJ-MICH-873/2021.  

 6. Cierre de instrucción: CNHJ-MICH-933/2021, CNHJ-
MICH-934/2021, CNHJ-MICH-935/2021, CNHJ-MICH-
936/2021, CNHJ-MICH-937/2021, CNHJ-MICH-938/2021, 
CNHJ-OAX-597/2021, CNHJ-GTO-1228/2021 y CNHJ-
MEX-1280/2021. 

 7. Sobreseimiento: CNHJ-GRO-806/2021, CNHJ-SIN-
807/2021, CNHJ-MEX-450/2021, CNHJ-YUC-708/2021 y 
CNHJ-BC-569/2021. 

 8. Resolución: CNHJ-CHIS-744/2021 y acumulados, CNHJ-
OAX-597/2021 y CNHJ-MEX-1280/2021. 

 8. JDC´s: En contra de las resoluciones y/o acuerdos: 
CNHJ-CHIS-763/2021, CNHJ-CHIS-797/2021, CNHJ-
MICH-841/2021, CNHJ-OAX-1016/2021, CNHJ-GRO-
508/2021, CNHJ-CHIS-744/2021, CNHJ-ZAC-645/2021 y 
acumulados, CNHJ-MEX-988/2021, CNHJ-GRO-
1058/2021, CNHJ-MICH-1013/2021 y CNHJ-CHIS-
1068/2021, CNHJ-MOR-637/2021. En contra de actos no 
propios: Iván López (TE Veracruz), Iván López (TE 
Veracruz), Iván López (Sala Xalapa), Rebeca Pérez (TE 
Edo. Méx), Ma. Luisa Sánchez Villanueva (Sala Toluca), 
Rebeca Pérez (Sala Toluca), osé Luis Luna Chávez 
(informe). 

 9. Cumplimiento/Requerimiento: CNHJ-CHIS-797/2021, 
CNHJ-TAB-1209/2021, CNHJ-TAB-1210/2021, CNHJ-OAX-
1212/2021, CNHJ-MOR-645/2021, CNHJ-QROO-
1235/2021, CNHJ-GRO-1232/2021, CNHJ-GTO-1068/2021 
CNHJ-GRO-1257/2021, CNHJ-MEX-1351/2021, CNHJ-
MOR-645/2021, CNHJ-BC-597/2020 y acumulados, CNHJ-
CHIS-744/2021 y acumulados, CNHJ-OAX-597/2021, 
CNHJ-MICH-1223/2021, CNHJ-GRO-1224/2021, CNHJ-
GRO-1254/2021, CNHJ-GRO-1271/2021, CNHJ-TAB-
1265/2021, CNHJ-TAB-1255/2021, CNHJ-YUC-708/2021, 
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CNHJ-GTO-1228/2021. Requerimientos: CNHJ-NAC-
868/2021 y CNHJ-JAL-927/2021, CNHL-SLP-475/2021 y 
CNHJ-SLP-402/2021.  

 
 

e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Informativos 

1. Admisión: CNHJ-YUC-1162/2021. 

2. Prevención: CNHJ-MEX-1321/2021. 

3. Improcedencia: CNHJ-SIN-1170/2021, CNHJ-GRO-1179/2021, CNHJ-TAB-1180/2021, 
CNHJ-GTO-1181/2021, CNHJ-GRO-1179/2021, CNHJ-CM-1194/2021, CNHJ-GRO-
1201/2021, CNHJ-GRO-1202/2021, CNHJ-AGS-1214/2021, CNHJ-YUC-1220/2021, 
CNHJ-GRO-1229/2021, CNHJ-GTO-1275/2021, CNHJ-TAB-1276/2021, CNHJ-MICH-
1303/2021, CNHJ-GRO-1304/2021, CNHJ-TAB-1306/2021, CNHJ-GRO-1307/2021, 
CNHJ-MEX-1321/2021 y CNHJ-MEX-1334/2021. 

4. Resolución: CNHJ-QRO-1231/2021, CNHJ-SON-1273/2021, CNHJ-SON-1274/2021, 
CNHJ-VER-1314/2021, CNHJ-PUE-424/2021-II, CNHJ-MEX-1326/2021 y CNHJ-TAB-
1276/2021. 

5. JDC´s: CNHJ-GRO-029/2021, CNHJ-GTO-1139/2021, CNHJ-GRO-670/2021, CNHJ-
GRO-1119/2021, CNHJ-CHIS-908/2021, CNHJ-SIN-1170/2021, CNHJ-COAH/881/2021, 
CNHJ-YUC-837/2021, CNHJ-GRO-1207/2021, CNHJ-MEX-796/2021, S/E CNHJ-SP-
664/2021, S/E CNHJ-SP-667/2021, CNHJ-GRO-1119/2021, CNHJ-PUE-424/2021 y S/E 
CNHJ-SP-671/2021. 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:05 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 El Acta CNHJ/A/0063/2021 se aprueba por unanimidad.  
 Asuntos Resolutivos e Informativos. 
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a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

El abogado Isaac Acevedo, auxiliar de la ponencia, da cuenta de los asuntos informativos de 
la ponencia 3. 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
La abogada Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia procede a desahogar los asuntos 
informativos de la ponencia 4.  
 

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

El abogado David Martínez, auxiliar de la ponencia, procede a dar cuenta del expediente 

CNHJ-TAB-1286/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad.  

La abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia, da cuenta de los expedientes 

informativos. Informa de forma adicional que, sobre el caso del C. Saúl Huerta, no se ha 

obtenido respuesta por parte del mismo.  

 
d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia, comienza presentando el proyecto 

MICH-933/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad.  

El siguiente caso es el CNHJ-MICH-934/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

Por último, se desahoga el expediente CNHJ-MICH-938/2021. No hay comentario alguno y se 

procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

Termina dando cuenta de los asuntos informativos de la ponencia 1. 

 

e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
La abogada Aideé Cerón, secretaria de la ponencia 2, desahoga los asuntos informativos de 
la ponencia.  
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6. Asuntos Generales 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 18:30 horas del día 06 de mayo de 2021, se clausura la Décima Novena Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
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Ciudad de México, a 07 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0073/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Tercera Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 07 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de nueve Asuntos Resolutivos. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-1353/2021. 
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-1409/2021. 
 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-1348/21 y acumulado. 
 

d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-BC-151/2021. 

2. Expediente CNHJ-SIN-636/2021. 

3. Expediente CNHJ-VER-1359/2021. 

4. Expediente CNHJ-MEX-1321/2021. 
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5. Expediente CNHJ-VER-1418/2021. 

6. Expediente CNHJ-VER-1419/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:03 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, la comisionada Zazil Carreras y la 

secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores, solicitan una sesión extraordinaria para 
el día de mañana 08/05/2021.  

 Asuntos Resolutivos:  
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Edgar Cid, abogado auxiliar de la ponencia 5, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-MEX-1353/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-MEX-1409/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad.  

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-MEX-1348/21 y acumulado. No habiendo comentario alguno, se procede a 
su votación: se aprueba por unanimidad. 
 

d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 
Jesús Bailón, abogado auxiliar de la ponencia 2, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-BC-151/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad. 
 
El abogado Jesús Bailón continua con la presentación del proyecto con número de expediente: 
CNHJ-SIN-636/2021. 
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El comisionado Alejandro Viedma expresa dudas sobre el análisis de las pruebas técnicas, ya 
que en el cuerpo del proyecto se menciona un video probatorio, pero en la relación de las 
pruebas no se considera y explica la razón por la que estaría en contra del agravio séptimo, 
pues no existen elementos de convicción suficiente para declararlo fundado, por lo que 
propone declararlo infundado. 
 
La comisionada Zazil Carreras aclara que el derecho de la defensa de la persona a ser 
removida, se activa al momento de la resolución y al momento en que la candidata impugne la 
resolución e indica que en la página 13 del proyecto no se enunciaron dos links entre las 
pruebas técnicas, por lo que se agregarán. 
 
El comisionado Alejandro Viedma propone realizar una votación diferenciada, votando los 
agravios 1 a 6 en una primera ronda y el agravio número 7 en una segunda ronda. 
 
El comisionado Vladimir Ríos opina que la votación diferenciada es inédita y novedosa, pero 
conforme a lo señalado por la comisionada Zazil Carreras, el proyecto debe votarse tal y como 
lo propuso la ponencia 2. 
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que la votación diferenciada es una práctica común 
en el INE y los Tribunales, aunque no se encuentra establecida en reglamento o normativa 
alguna. 
 
La comisionada Zazil Carreras sostiene el hecho de mantener el proyecto tal y como está. 
 
El comisionado Alejandro Viedma comenta que no desea generar mayor debate en el 
entendido de que su planteamiento es claro y el Reglamento de la Comisión no señala el tipo 
de votos que deben emitirse y, sin embargo, se han emitido, por lo que, en este caso, sostiene 
su propuesta de declarar infundado el agravio número 7. 
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que le Estatuto del partido establece una ley supletoria 
relacionada con las funciones de la Comisión que no se encuentren en el Reglamento ni en el 
Estatuto, misma que no contempla una votación diferencial. 
 
El comisionado Alejandro Viedma se desiste de su propuesta sobre la votación diferencial e 
indica que votará en contra del proyecto completo; no obstante, señala que en este momento 
ya envió una propuesta redactada a la ponencia 2, con respecto al agravio número 7. 
 
Se procede a la votación y el proyecto se desecha por mayoría, con los votos en contra de 
las comisionadas Donají Alba y Eloisa Vivanco, así como del comisionado Alejandro Viedma. 
Acto seguido, la Secretaria de la Comisión, Donají Alba, lee la propuesta enviada por el 
comisionado Alejandro Viedma en la que se propone declarar el proyecto infundado e 
inoperante, misma que se somete a votación y se aprueba por mayoría, con los votos 
en contra de la comisionada Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos, quienes 
anuncian la emisión de sus respectivos votos particulares.  
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El abogado Jesús Bailón da cuenta del proyecto con número de expediente: CNHJ-VER-
1359/2021. No hay comentario alguno, se procede a su votación: se aprueba por 
unanimidad. 
 
El abogado Jesús Bailón continua con la explicación del proyecto con número de expediente: 
CNHJ-MEX-1321/2021. No hay comentario alguno, se procede a su votación: se aprueba por 
unanimidad. 
 
La abogada auxiliar de la ponencia, Itzel Hernández, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-VER-1418/2021. No hay comentario alguno, se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 
 
La abogada auxiliar de la ponencia, Sthephany Pérez, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-VER-1419/2021. No hay comentario alguno, se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 
 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

Derivado de la solicitud de las ponencias 5, 2 y 1, se acuerda la celebración de una sesión 

extraordinaria para el día 08 de mayo de 2021 a las 20:00 horas.  

 

En este momento, el comisionado Alejandro Viedma felicita a la comisionada Zazil Carreras 

por su participación en el debate contra la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. A esta 

felicitación se suman las comisionadas Donají Alba y Eloisa Vivanco. 

6. Clausura de la Sesión.  

 

Siendo las 21:24 horas del día 07 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Tercera 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 08 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0074/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 08 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de ocho Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-QRO-1411/2021. 

2. Expediente CNHJ-MEX-1383/2021. 

3. Expediente CNHJ-VER-1395/2021. 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-1334/2021. 

2. Expediente CNHJ-MEX-1337/2021. 

3. Expediente CNHJ-QRO-1440/2021. 
 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-SLP-275/2021. 

2. Expediente CNHJ-QRO-1442/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Edgar Cid, abogado auxiliar de la ponencia 5, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-QRO-1411/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
El abogado auxiliar de la ponencia, Antonio Rueda, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-MEX-1383/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Prosigue el abogado Antonio Rueda con la presentación del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-VER-1395/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 
Darío Arriaga, abogado auxiliar de la ponencia, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-MEX-1334/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
El abogado Darío Arriaga continúa con la presentación del proyecto con número de expediente: 
CNHJ-MEX-1337/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba 
por unanimidad. 
 
Jesús Bailón, abogado auxiliar de la ponencia, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-QRO-1440/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-SLP-275/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad.  
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La abogada Elizabeth Flores, prosigue con la presentación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-QRO-1442/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

 
5. Clausura de la Sesión.  

 

Siendo las 20:48 horas del día 08 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0075/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 10 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-1056/2021. 
 

 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-1071/2021. 

2. Expediente CNHJ-GRO-1146/2021. 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-1508/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
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las 14:05 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-GRO-1056/2021, señalando que el Tribunal local ordenó contestar todos 

los agravios. 

La comisionada Zazil Carreras pregunta por qué sólo se salvaguardan los derechos de la parte 

actora y no se instruye de una vez a la Comisión Nacional de Elecciones, a que emita un 

dictamen informando de manera directa los resultados a la quejosa, como se ha hecho en otras 

ocasiones. 

La abogada Elizabeth Flores responde que la ponencia 1 no ha emitido tales resolutivos en 

sus proyectos y que ha presentado al Pleno el mismo criterio en casos similares, mismos que 

se han votado antes tal y como han sido presentados. De hecho, señala que este criterio se 

ha aplicado a dos casos, cuando lo solicita la parte actora y cuando no lo solicita, pero no se 

le informó y que hay un tercer criterio, que es el de no instruir, pero si salvaguardar sus 

derechos. 

La comisionada Zazil Carreras hace hincapié en que ya hay 3 criterios distintos para un mismo 

asunto y si el Tribunal solicitó resolver de fondo, habría que definir un solo criterio. 

La abogada Elizabeth Flores comenta que bajo los criterios antes señalados se han resuelto 

diversos casos que son diferentes, pero si el Pleno de la Comisión define que deban resolverse 

todos los casos aplicando un solo criterio, es el momento de definirlo. 

El comisionado Vladimir Ríos señala que el hecho de hacer la instrucción podría evitar un 

proceso extra, pues existe al agravio de la omisión de informar y pregunta que, ante la emisión 

de este tercer criterio, cuál ha sido el comportamiento de la parte actora: si impugna o solicita 

el dictamen. 

La abogada Elizabeth Flores indica que ha habido casos diversos y que algunos impugnan y 

otros no, siendo importante señalar que en la convocatoria no existe obligación de la Comisión 

Nacional de Elecciones para entregar los dictámenes, por lo que no hay omisión alguna al 

respecto y en este sentido, hasta el momento no ha habido impugnación alguna. De cualquier 

manera, en el supuesto caso de que la Comisión Nacional de Elecciones no haya emitido el 

dictamen en tiempo, se enfrentarán igual a un proceso, por lo que la carga de trabajo es la 

misma. 

La comisionada Eloisa Vivanco indica que se sostendrán los resolutivos del proyecto. 
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La secretaria de la ponencia 2, Aideé Cerón, se pronuncia a favor de instruir a la Comisión 

Nacional de Elecciones para entregar los dictámenes. 

La comisionada Zazil Carreras propone que se vote la modificación al proyecto y luego la 

resolución en sus términos. 

El comisionado Vladimir Ríos señala que la votación debe ser al contrario: primero votar el 

proyecto en sus términos originales y posteriormente alguna modificación que se proponga. 

Se somete a votación el proyecto original: se aprueba por unanimidad, con la emisión de 
un voto concurrente enunciado por la Comisionada Zazil Carreras, por lo que ya no hubo 
lugar para votar modificación alguna. 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-GRO-1071/2021. 
 
La comisionada Zazil Carreras pregunta si en el mismo sentido que el proyecto anterior, en 
este se habla de una omisión de informar a la parte quejosa. 
 
La abogada Grecia Velázquez explica que la queja es en torno a la encuesta, pero al ser un 
registro único, no es necesario informar sobre esto, por lo que hay una falta de comunicación, 
pero no llega a ser omisión de información.  
 
Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Continúa con la presentación del proyecto con número de expediente CNHJ-GRO-1146/2021. 
No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
  

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

La abogada auxiliar de la ponencia 2, Stephany Carreón, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-MEX-1508/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad.  

  

5. Clausura de la Sesión.  

 

Siendo las 14:45 horas del día 10 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Quinta 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 11 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0076/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 11 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-OAX-867/2021. 

2. Expediente CNHJ-OAX-868/2021. 

3. Expediente CNHJ-SLP-274/2021. 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-BC-1477/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La licenciada Flor Ramírez, coordinadora de administración y transparencia, solicita 

incluir un asunto sobre el área de sistemas.  
- La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez y la comisionada Zazil Carreras 
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solicitan la inclusión de una solicitud de sesión extraordinaria.  
 Asuntos Resolutivos:  

 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, explica que los proyectos con número de 

expediente: CNHJ-OAX-867/2021 y CNHJ-OAX-868/2021 indicando que son prácticamente 

iguales, por lo que dará cuenta de ellos al mismo tiempo. No hay comentario alguno y se 

procede a su votación: ambos proyectos se aprueban por unanimidad. 

 

El abogado Daniel Tello prosigue con la presentación del proyecto con número de expediente: 

CNHJ-SLP-274/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: se aprueba 

por unanimidad. 

 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Aidee Cerón, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-BC-1477/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  

  

5. Asunto sobre el área de Sistemas. 

La licenciada Flor Ramírez, coordinadora de administración y transparencia, pregunta si puede 

solicitar al compañero Noé, del área de sistemas, que acuda a la oficina para que se arregle la 

red de Internet, ya que ha presentado fallas. 

La comisionada Zazil Carreras secunda esta petición. 

Se acuerda que se realicen las diligencias para arreglar la red. 

 

6. Solicitud de sesión extraordinaria 

Se aprueba la celebración de una sesión extraordinaria para el día de mañana 12/05/2021 a 

las 20:00 h., solicitada por la secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez y la comisionada 

Zazil Carreras. 
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7. Clausura de la Sesión.  

 

Siendo las 20:38 horas del día 11 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Sexta 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0077/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Séptima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 12 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-BC-1371/2021. 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CM-973/2021. 

2. Expediente CNHJ-YUC-837/2021. 

3. Expediente CNHJ-VER-1523/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
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- La comisionada Donají Alba solicita incluir en el orden del día un asunto sobre 
notificaciones.  

En este momento la comisionada Eloisa Vivanco señala que en el proyecto de resolución con 
el número de expediente CNHJ-CM-973/2021 no tiene anotado el nombre de la parte actora. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

El abogado auxiliar de la ponencia, Edgar Cid, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-BC-1371/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

 
b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

La abogada auxiliar de la ponencia, Itzel Hernández, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-CM-973/2021, comentando que el nombre de la actora no aparece en el 

proyecto porque solicitó que se resguardara su identidad. No hay comentario alguno y se 

procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 

La abogada Itzel Hernández prosigue con la presentación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-YUC-837/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad. 

Por último, la abogada auxiliar de la ponencia, Stephany Pérez, expone el proyecto con número 

de expediente: CNHJ-VER-1523/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad. 

 

5. Notificaciones. 

La secretaria de la Comisión, Donají Alba, recuerda el compromiso del pleno de la comisión, 

de enviar copia de todas las notificaciones a las comisionadas secretaria y presidenta, 

solicitando a los integrantes de la ponencia 2, que sean tan amables de remitirle copia de sus 

notificaciones, pues últimamente no ha recibo copia de las notificaciones realizadas por dicha 

ponencia. 

 

6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:31 horas del día 12 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Séptima 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0078/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 13 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0072/2021, correspondiente a la 

Décima Novena Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 06 de mayo del 2021. 
5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-GTO-156/2021. 1. Improcedencia: CNHJ-MEX-1325/2021, CNHJ-MEX-
1430/2021, CNHJ-MEX-1384/2021, CNHJ-SON-1393/2021, 
CNHJ-TAMPS-1438/2021, CNHJ-TAMPS-1447/2021, CNHJ-
MEX-1495/2021, CNHJ-MEX-1496/2021, CNHJ-TAMPS-
1500/2021, CNHJ-MEX-1516/2021, CNHJ-MEX-1550/2021, 
CNHJ-CHIH-1357/2021, CNHJ-VER-1377/2021, CNHJ-VER-
1429/2021, CNHJ-VER-1430/2021, CNHJ-MEX-1431/2021, 
CNHJ-MEX-1432/2021, CNHJ-MEX-1433/2021, CNHJ-MEX-
1434/2021, CNHJ-MEX-1435/2021, CNHJ-VER-1497/2021, 
CNHJ-MEX-1517/2021, CNHJ-GRO-1521/2021, CNHJ-VER-
1390/2021, CNHJ-MEX-1528/2021, CNHJ-VER-1554/2021, 
CNHJ-VER-1545/2021, CNHJ-CHIH-1544/2021, CNHJ-
TAMPS-955/2021, CNHJ-NAL-907/2021, CNHJ-NAL-
907/2021-B, CNHJ-NAL-907/2021-C, CNHJ-QRO-
1471/2021, CNHJ-QRO-1472/2021, CNHJ-QRO-1473/2021, 
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CNHJ-QRO-1474/2021, CNHJ-QRO-1475/2021, CNHJ-
QRO-1476/2021, CNHJ-TAMPS-1478/2021, CNHJ-GRO-
1147/2021 y CNHJ-GTO-1089/2021. 

 2. Resoluciones: CNHJ-MEX-1313/2021 y CNHJ-MOR-
608/2021. 

 3. Requerimientos: NL- Claudia Macias Leal, CHIH- Luz Elvia 
Martínez Viguería, VER- Isael Silverio Jiménez, MOR- 
Catalina Navarrete Caballeros, SON- Francisco Vega López, 
MEX- Miguel García Zavaleta, TAMPS- José Luis Sarmiento 
Barrientos, GRO- Selena Ojeda Corratitlán, YUC- Carlos 
Manuel Estrella Puch, YUC- Héctor Enrique Pantoja, GTO-
Gerardo Vega García, GTO- Irene Amaranta Sotelo, MEX- 
José Concepción, ZAC- Ulises Mejía Haro, VER- Tirso López, 
VER-, Jesús Sánchez, VER- Edgardo Guzmán, VER- Daniel 
González, VER- Elías Cruz González, VER- Lucas Orozco y 
VER- Constantino Rosado Fuentes. 

 4. JDC’s: Alfonzo Carbajal, Gerardo Vega García, Lauro Ortiz, 
Diana Laura García Y Rafael García, María Paula, Irene 
Amaranta Sotelo, Constantino Pérez, Armando Coffin, Oscar 
Daniel Avalos, Marlen Ramírez, Ma. De Jesús Alvarado, 
María Elena Sánchez, Pedro Antonio Guerrero, Moises 
Ramírez Primero, Pavel Agustin Jiménez Ordaz, Gonzalo 
Delgado Bonilla, Axel Elizalde Montaño Y Carlos Froylan 
Ruvalcaba.  

 
b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Asuntos Informativos 

1. JDC´s: José Socorro Femat, Artemio Maldonado Flores, Eliseo Gómez Hernández, 
Ricardo Nuñez Ayala, Genesis Itzel, Dora América, Jesús Pérez, Dario Ixcatl, Miguel Vélez 
JDCL-288/2021, J. Concepción ST-JDC-416/2021, Dulce María Vásquez, José Luis Trejo 
(x2), Alba María Ojeda, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez y Juan De Dios Medina Gutiérrez. 

2. Admisión: CNHJ-BC-1371/2021, CNHJ-MEX-1353/2021, CNHJ-QRO-1411/2021, CNHJ-
GRO-1071/2021, CNHJ-GRO-1146/2021 y CNHJ-CM-1124/201. 
3. Vista: CNHJ-MEX-1353/2021, CNHJ-BC-1371/2021 y CNHJ-QRO-1411/2021. 

4. Improcedencia: CNHJ-CHIS-1309/2021, CNHJ-GRO-1318/2021, CNHJ-TAMPS-
1386/2021, CNHJ-QRO-1389/2021, CNHJ-MICH-1207/2021, CNHJ-VER-1506/2021, 
CNHJ-GRO-1518/2021, CNHJ-TAMPS-1397/2021, CNHJ-MEX-1467/2021, CNHJ-GTO-
1497/2021, CNHJ-GTO-1505/2021, CNHJ-GTO-1507/2021, CNHJ-GTO-1509/2021, 
CNHJ-NAY-1442/2021, CNHJ-GRO-1546/2021, CNHJ-GRO-1548/2021 y CNHJ-CHIS-
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1554/2021, CNHJ-VER-1556/2021, CNHJ-TAMPS-1529/2021, CNHJ-MEX-1526/2021, 
CNHJ-QRO-1555/2021, CNHJ-TAMPS-1541/2021, CNHJ-TAMPS-1540/2021, CNHJ-MEX-
1522/2021, CNHJ-MEX-1549/2021, CNHJ-VER-1551/2021, CNHJ-QRO-1422/2021, 
CNHJ-QROO-1217/2021, CNHJ-QRO-1489/2021, CNHJ-MICH-1557/2021, CNHJ-BC-
1189/2021 y CNHJ-CHIS-1188/2021. 

5. Requerimiento: TE-RDC-415/2021 y SUP-JDC-543/2021. 

6. Resolución: CNHJ-MEX-1353/2021, CNHJ-BC-1371/2021, CNHJ-QRO-1411/2021, 
CNHJ-GRO-1071/2021, CNHJ-GRO-1146/2021, CNHJ-MEX-1383/2021 y CNHJ-VER-
1394/2021. 

7. Sobreseimiento: CNHJ-TAB-1525/2021 y CNHJ-MICH-1190/2021. 

8. Desechamiento: CNHJ-CHIS-1218/2021, CNHJ-QRO-1412/2021, CNHJ-QRO-
1415/2021, CNHJ-YUC-1448/2021 y CNHJ-MEX-1558/2021. 

9. Cumplimientos: TEEQ-JLD-56/2021, TEEQ-JLD-57/2021, TEE-JEC-120/2021, TEE-
JEC-029/2021, JDCL-211/2021, TEEG-JPDC-1328/2021 y acumulados (x4), TEE-JEC-
069/2021, TEE-JEC-087/2021, TET-JDC-38/2021-II y acumulados, TET-JDC-46/2021-I, 
TE-RDC-386-2021, JDCL-152-2021, TEV-JDC-198-2021, TEEQ-JLD-43-2021, CNHJ-
MEX-1383/2021, CNHJ-VER-1394/2021, TEEM-JDC-187/2021, CNHJ-TAMPS-1541/2021, 
CNHJ-TAMPS-1540/2021, CNHJ-MEX-1522/2021, CNHJ-MEX-1549/2021, CNHJ-VER-
1551/2021, CNHJ-QRO-1422/2021 y CNHJ-QRO-1489/2021. 

 
c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Asuntos Informativos 

1. Desechamiento: CNHJ-MEX-1365/2021, CNHJ-VER-1396/2021 y CNHJ-TAMPS-
1372/2021. 
2. Improcedencia: CNHJ-JAL-1388/2021, CNHJ-NAY-1538/2021, CNHJ-GRO-1535/2021, 
CNHJ-BC-569/2021, CNHJ-MICH-1370/2021, CNHJ-CHIS-739/2021, CNHJ-CHIS-
1381/2021, CNHJ-CHIS-1382/2021, CNHJ-MEX-1338/2021, CNHJ-VER-1373/2021, 
CNHJ-VER-1416/2021, CNHJ-QRO-1445/2021, CNHJ-VER-1446/2021, CNHJ-QRO-
1502/2021, CNHJ-TAMPS-1339/2021, CNHJ-MEX-1503/2021, CNHJ-MEX-1376/2021, 
CNHJ-VER-1410/2021, CNHJ-VER-1414/2021, CNHJ-VER-1437/2021, CNHJ-VER-
1465/2021, CNHJ-QRO-1493/2021, CNHJ-GTO-1510/2021, CNHJ-HGO-1547/2021, 
CNHJ-VER-1492/2021, CNHJ-QRO-1524/2021, CNHJ-VER-1520/2021 y CNHJ-VER-

1492/2021. 
3. Reposición de procedimiento: CNHJ-GRO-1056/2021. 

4. Acuerdos aclaratorios: CNHJ-OAX-598/2021, CNHJ-MEX-1360/2021 y CNHJ-MEX-
1469/2021. 
5. Admisión: CNHJ-VER-1396/2021, CNHJ-VER-1395/2021, CNHJ-QRO-1442/2021 y 
CNHJ-MEX-1469/2021. 

6. Vista: CNHJ-NAY-1293/2021, CNHJ-MICH-872/2021 y CNHJ-MICH-873/2021. 
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7. Cierre de instrucción: CNHJ-QRO-1442/2021, CNHJ-MEX-1469/2021, CNHJ-OAX-
598/2021 y CNHJ-GRO-1056/2021. 
8. Sobreseimiento: CNHJ-MEX-1469/2021,CNHJ-YUC-708/2021, CNHJ-OAX-598/2021 y 
CNHJ-GTO-722/2021. 
9. Resolución: CNHJ-QRO-1442/2021, CNHJ-GRO-1056/2021 y CNHJ-SLP-275/2021. 
10. JDC´s: CNHJ-CHIS-744/2021 y acumulados, CNHJ-VER-1416/2021, CNHJ-TAB-
1209/2021, CNHJ-MEX-1269/2021, CNHJ-MEX-1360/2021, CNHJ-MEX-1302/2021, 
CNHJ-MICH-874/2021, CNHJ-TAMPS-942/2021, CNHJ-TAMPS-942/2021, CNHJ-TAMPS-
921/2021, CNHJ-YUC-1019/2021, CNHJ-GRO-806/2021, CNHJ-MICH-1109/2021, CNHJ-
MICH-1223/2021, CNHJ-TAB-1044/2021, CNHJ-MOR-360/2021, CNHJ-SON-1126/2021, 
CNHJ-SON-990/2021, CNHJ-GRO-1041/2021, CNHJ-GRO-1097/2021, CNHJ-GRO-
1232/2021, CNHJ-TAMPS-921/2021, CNHJ-VER-1396/2021, CNHJ-VER-1395/2021, 
CNHJ-VER-1396/2021, CNHJ-MICH-1100/2021, CNHJ-GRO-1535/2021, CNHJ-GRO-
1177/2021, CNHJ-COAH-852/2021 y CNHJ-BC-597/2021 y acumulados. 

11. Cumplimiento: CNHJ-YUC-708/2021,CNHJ-MEX-1338/2021, CNHJ-VER-1373/2021, 
CNHJ-VER-1416/2021, CNHJ-QRO-1445/2021, CNHJ-VER-1446/2021, CNHJ-QRO-
1502/2021, CNHJ-GRO-1506/2021, CNHJ-TAMPS-1339/2021, CNHJ-TAMPS-1372/2021, 
CNHJMEX-1503/2021, CNHJ-MEX-1376/2021, CNHJ-VER-1410/2021, CNHJ-VER-
1414/2021, CNHJ-VER-1437/2021, CNHJ-VER-1465/2021, CNHJ-QRO-1493/2021, CNHJ-
GTO-1510/2021, CNHJ-MEX-1269/2021, CNHJ-MEX-1280/2021, CNHJ-MEX-1380/2021, 
CNHJ-MEX-1469/2021 y CNHJ-QRO-1442/2021. 

 
d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: CNHJ-QRO-1392/2021, CNHJ-VER-1391/2021, CNHJ-VER-
1404/2021, CNHJ-GRO-1403/2021, CNHJ-MEX-1417/2021, CNHJ-VER-1427/2021, 
CNHJ-VER-1428/2021, CNHJ-QRO-1441/2021, CNHJ-QRO-1443/2021, CNHJ-QRO-
1444/2021, CNHJ-MEX-1452/2021, CNHJ-VER-1466/2021, CNHJ-QRO-1468/2021, 
CNHJ-GRO-1511/2021, CNHJ-MEX-1512/2021, CNHJ-VER-1519/2021, CNHJ-MEX-
1522/2021, CNHJ-GRO-1534/2021, CNHJ-MEX-1536/2021, CNHJ-VER-1539/2021, 
CNHJ-QRO-1439/2021 y CNHJ-BC-1477/2021. 

2. Prevención: CNHJ-VER-1398/2021 y CNHJ-TAMPS-1515/2021. 

3. Resolución: CNHJ-QRO-1406/2021, CNHJ-MEX-1418/2021, CNHJ-VER-1419/2021, 
CNHJ-MEX-1420/2021, CNHJ-BC-1777/2021, CNHJ-MEX-1508/2021, CNHJ-VER-
1523/2021, CNHJ-CM-973/2021 y CNHJ-YUC-837/2021. 

4. Admisión: CNHJ-QRO-1440/2021. 

5. Sobreseimiento: CNHJ-QRO-1436/2021. 

6. Requerimiento: SUP-JDC-157/2019. 
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a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Informativos 

1. Desechamiento: CNHJ-QRO-1451/21. 

2. Improcedencia: CNHJ-GRO-1378/21, CNHJ-GRO-1379/21, CNHJ-VER-1453/21, CNHJ-
QRO-1454/21, CNHJ-QRO-1455/21, CNHJ-SON-1450/21, CNHJ-QRO-1457/21, CNHJ-
GTO-1479/21, CNHJ-QRO-1480/21, CNHJ-QRO-1481/21, CNHJ-QRO-1482/21, CNHJ-
MEX-1513/21, CNHJ-MEX-1514/21, CNHJ-VER-1527/21, CNHJ-QRO-1530/21, CNHJ-
QRO-1531/21, CNHJ-MICH-1532/21, CNHJ-HGO-1533/21, CNHJ-QRO-1537/21, CNHJ-
GRO-1374/21, CNHJ-MEX-1407/21, CNHJ-MEX-1408/21, CNHJ-GRO-1413/21, CNHJ-
MEX-1421/21, CNHJ-MEX-1424/21, CNHJ-MEX-1425/21, CNHJ-VER-1449/21, CNHJ-
VER-1458/21, CNHJ-QRO-1459/21, CNHJ-QRO-1460/21, CNHJ-MEX-1483/21, CNHJ-
MEX-1484/21, CNHJ-MEX-1485/21, CNHJ-MEX-1486/21, CNHJ-MEX-1487/21, CNHJ-
QRO-1461/21, CNHJ-QRO-1462/21, CNHJ-QRO-1463/21 y CNHJ-QRO-1464/21. 

3. Admisión: CNHJ-VER-1399/21, CNHJ-VER-1400/21, CNHJ-VER-1401/21, CNHJ-VER-
1402/21, CNHJ-VER-1456/21, CNHJ-QRO-1488/21, CNHJ-QRO-1490/21, CNHJ-QRO-
1491/21 y CNHJ-VER-1543/21. 
4. Sobreseimiento: CNHJ-GTO-814/21, CNHJ-TAB-1258/21, CNHJ-TAB-1259/21, CNHJ-
TAB-1260/21 y CNHJ-TAB-1262/21. 

5. Cierre de instrucción: CNHJ-MEX-1348/21, CNHJ-MEX-1358/21 y CNHJ-OAX-1038/21. 

6. Resoluciones: CNHJ-OAX-867/21, CNHJ-OAX-868/21, CNHJ-SLP-274/21, CNHJ-MEX-
1348/21 y CNHJ-MEX-1358/21. 

7. Tribunal Electoral: 16 EDOMEX, 4 Guerrero, 14 Querétaro, 1 Sala Monterrey, 4 Sala 
Superior, 1 Sala Regional Xalapa, 1 Tabasco y 8 Veracruz. 
8. JDC’s: 2 Michoacán, 2 Oaxaca, 2 EDOMEX, 4 Sala Toluca, 2 Sala Superior, 1 Sonora, 
1 Chiapas, 1 CDMX y 1 Sinaloa. 

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
1. Solicitud de sesión extraordinaria para el día sábado 15 de mayo. 

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- La comisionada Zazil Carreras enlista en el punto de asuntos generales, una solicitud 
de sesión extraordinaria para el viernes 14 de mayo a las 20:00 horas y expone la 
necesidad de realizar la gestión de recursos para el traslado de la documentación de 
la CNHJ.  

 El Acta CNHJ/A/0072/2021 se aprueba por unanimidad.  
 Asuntos Resolutivos e Informativos: 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
La abogada América Pérez, secretaria de la ponencia 4, presenta el proyecto de resolución 
con el expediente: CNHJ-GTO-156/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
La abogada Alejandra Herrera, secretaria de la ponencia, procede a desahogar los asuntos 
informativos.  
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

La abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5, da cuenta de los expedientes 

informativos de la misma.  

 
c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, presenta los asuntos informativos 

de la misma. 

 

d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 
La abogada Aideé Cerón, secretaria de la ponencia 2, desahoga los asuntos informativos de 
la misma.  
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a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
El secretario de la ponencia 3, abogado Daniel Tello, da cuenta de los asuntos informativos 
de la misma. 
 
 

6. Asuntos Generales 
 

1. Solicitud de sesión extraordinaria. 
 
Se aprueba la celebración de la sesión extraordinaria solicitada por el comisionado Alejandro 
Viedma para el día viernes 14 de mayo a las 19:00 horas; así como también se aprueba en 
este punto, la solicitud de la comisionada Zazil Carreras respecto a otra sesión extraordinaria 
para el día sábado 15 de mayo a las 19:00 horas. 
 
 

2. Gestión de recursos para el traslado de la documentación de la CNHJ. 
 
La comisionada Zazil Carreras recuerda el tema de los traslados que realiza el mensajero 
Marlon y de la posibilidad de que le sea reembolsado el dinero de los taxis que solicita o de 
que se le asigne un automóvil para poder realizar las gestiones. 
 
El comisionado Vladimir García propone que se apruebe el mecanismo de solicitar el 
reembolso por los traslados una vez a la quincena o al mes; la otra alternativa que se puede 
proponer a la Secretaría de Finanzas es que otorgue un medio de transporte, aunque en 
realidad los taxis se ocupan una o dos veces por semana. La comisionada Zazil Carreras 
propone que sea quincenal para que el mensajero no perciba una merma en sus ingresos. La 
abogada Elizabeth Flores propone que exista un coche para la CNHJ, pues no únicamente se 
trata del traslado de folios o expedientes a la sede de MORENA, sino de la realización de 
diversas diligencias. 
 
La comisionada Donají Alba comenta que ese tema se puede tratar con finanzas, instancia a 
la que ya le han comentado que hay un mensajero en la sede de Santa Anita que puede 
apoyar con esas diligencias y se comprometió a realizar la consulta en la Secretaría de 
Finanzas. 
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7. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 18:28 horas del día 13 de mayo de 2021, se clausura la Vigésima Sesión Ordinaria 
de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
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Ciudad de México, a 14 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0079/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Octava Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 14 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-COAH-905/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 19:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La comisionada Donají Alba solicita agregar un asunto sobre la emisión de un 

comunicado por parte de la ponencia 2, sin la aprobación del pleno de la Comisión.   
 Asuntos Resolutivos:  

 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

El abogado auxiliar de la ponencia 2, Antonio Solís, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-COAH-905/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 
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5. Asunto sobre la emisión de Comunicado. 

La comisionada Zazil Carreras cede la palabra al abogado Jesús Bailón, para explicar la razón 

de haber emitido un comunicado sin la aprobación del pleno de la Comisión. 

El abogado Jesús Bailón señala que el comunicado se refiere al acuerdo con número de 

expediente: CNHJ-GRO-014/2021, en el que la parte promovente impugna ante el Tribunal del 

estado de Guerrero, la resolución emitida por la Comisión. El tema central es la protección de 

los datos personales y en respuesta al Tribunal, la Comisión explica que es la parte promovente 

quien, antes de presentar una queja ante la Comisión, ha realizado entrevistas y ha hecho 

públicos los hechos, pues en todo lo que la Comisión ha publicado, se han testado sus datos 

personales. La solicitud del Tribunal ha sido cubrir los datos personales de todos los 

involucrados en el asunto. La actora se ha dolido de ser atacada por su queja, aunque la CNHJ 

en realidad no ha faltado a ninguna medida de transparencia ni de protección hacia ella. La 

decisión de testar el nombre de la actora en su queja, fue decisión de la ponencia y no de la 

actora, justo para proteger sus datos, pero ahora el Tribunal solicita extender la protección a 

todas y todos los involucrados en el asunto.  

La comisionada Zazil Carreras explica que la intención de emitir el comunicado y el exhorto 

que se publicaron hoy, fue atender la petición del Tribunal y que quedara constancia 

documental de que se ha exhortado a todos los órganos del partido a seguir protegiendo los 

datos personales. 

La comisionada Eloisa Vivanco recuerda que este caso ha sido muy cuidado en cuanto a la 

protección de datos personales y que la comisionada Zazil Carreras tomó otras medidas 

además de testar el nombre de la parte actora. Por otra parte, los medios de comunicación 

están intentando revivir el asunto, por lo que recuerda que la comisionada Zazil Carreras debe 

seguir atendiendo a la prensa. 

La comisionada Zazil Carreras da la razón a la comisionada Eloisa Vivando y en cuanto a los 

medios de comunicación, señala que la parte actora dio a conocer a los medios el fallo del 

Tribunal a su favor y en contra de la Comisión. Adicionalmente, en seguimiento a la instrucción 

del Tribunal, explica que, en los estrados de la CNHJ, se acumulan en un mismo documento 

de PDF, todas las resoluciones de un mismo día, resultando difícil testar toda la información 

en expedientes muy grandes, por lo que su ponencia decidió que los expedientes relativos al 

asunto en comento, no estarán consultables de manera directa en los estrados de la CNHJ y 

que podrán estar disponibles únicamente para quienes tengan interés en ellos y los soliciten. 

 

6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 19:30 horas del día 14 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Octava 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 1 | 3 
CNHJ-MORENA 

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0080/2021 

 
Asunto: Acta de la Quincuagésima Novena Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 15 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CM-1124/2021. 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-COAH-881/2021. 

2. Expediente CNHJ-QRO-1609/2021. 

 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CM-951/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
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las 19:09 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- Solicitud de sesiones extraordinarias por parte del comisionado Alejandro Viedma y la 
secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores, para el día de mañana 16/05/2021. 

 Asuntos Resolutivos:  
 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

El abogado auxiliar de la ponencia 5, David Martínez, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-CM-1124/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

Jesús Bailón, abogado auxiliar de la ponencia, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-COAH-881/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma comenta que el agravio número 2 se refiere a la falta de 

certeza sobre lo que se va a resolver con la valoración del perfil pero que se acompaña de 

ilegalidad en el proceso interno, por lo que pregunta si no existe contradicción al declarar 

infundado el agravio primero señalando que no se respetó el Estatuto ni las bases de la 

convocatoria, pero se declara fundada la legalidad del proceso. 

El abogado Jesús Bailón señala que únicamente se apegaron a lo señalado por el Tribunal, 

que solicitó cambiar la redacción del agravio segundo específicamente en esa parte. 

La comisionada Zazil Carreras indica que el Tribunal resolvió que el agravio segundo debía 

declararse fundado porque la falta de certeza es un elemento que genera ilegalidad en un 

procedimiento. No se revocó el procedimiento, sino que como la parte actora tenía derecho a 

recibir información y la Comisión Nacional de Elecciones no se la proporcionó, se rompe el 

principio de legalidad y debido proceso para la parte actora, siendo esa la razón de resolver 

en ese sentido. 

El comisionado Alejandro Viedma expone su preocupación de que al declarar fundada una 

parte de ilegalidad, no exista otro problema en cuanto al agravio primero. 

El abogado Jesús Bailón señala que no hubo un estudio de fondo por parte del Tribunal, sino 

que únicamente instruyó que se proporcionara la información a la parte promovente. 

La comisionada Zazil Carreras indica que no es posible modificar los resolutivos del proyecto 

porque prácticamente el Tribunal instruyó la redacción, pero que entiende la preocupación del 

comisionado Alejandro Viedma, por lo que propone que en la exposición de motivos contenida 

en el considerando 3.2 que se encuentra en la página 8, se incluya un párrafo adicional 

explicando la importancia de que la autoridad responsable fundara y motivara su decisión. 
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El comisionado Alejandro Viedma expresa su acuerdo con esta adición. 

La secretaria de la Comisión, Donají Alba, señala que se votará el proyecto tomando en cuenta 

el cambio propuesto en el considerando 3.2, sin cambios en los resolutivos. 

Se procede a la votación: el proyecto se aprueba por unanimidad. 

La abogada auxiliar de la ponencia, Stephany Carreón, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-QRO-1609/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-CM-951/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

 

5. Solicitud de sesiones extraordinarias 

En atención a los términos legales y a la propuesta de las ponencias 1 y 5 de presentar sus 

proyectos a las 9:30 h. y a las 20:00 h. respectivamente, se acuerda convocar a una sola 

sesión extraordinaria con un receso entre los asuntos a tratar. 

 

6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 19:40 horas del día 15 de mayo del 2021, se clausura la Quincuagésima Novena 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 16 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0081/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexagésima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 16 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos que se presentarán 

haciendo un receso entre ambos.  
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-1058/2021. 
 
 

5. Declaración de Receso de la Sesión. 
6. Nuevo pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
7. Reapertura formal de la Sesión.  
8. Discusión y en su caso aprobación de dos proyectos de resolución. 

 
b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MICH-1085/2021. 

2. Expediente CNHJ-MICH-1387/2021 

 
 

9. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 9:32 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma solicita corregir el número de expediente del 

proyecto: CNHJ-MICH-1387/2021, ya que es: CNHJ-MICH-1327/2021. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-GRO-1058/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad. 

 

5. Declaración de Receso de la Sesión. 
 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara el receso de la sesión siendo las 9:39 horas. 

 

6. Nuevo pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
 
La comisionada Donají Alba procede al pase de lista, la sesión de trabajo cuenta con la 
presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual garantiza el quórum legal para su 
desarrollo. 
 

7. Reapertura formal de la Sesión.  
 

La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal reapertura de la sesión siendo las 
20:04 horas. 
 

8. Discusión y en su caso aprobación de dos proyectos de resolución. 
 
El abogado auxiliar de la ponencia, Yico Muratalla, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-MICH-1085/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad.  
 
El abogado auxiliar de la ponencia, Antonio López Rueda, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-MICH-1327/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad.  
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La comisionada Donají Alba toma la palabra para informar que el personal de Oficialía de 

Partes del CEN le llamó por teléfono para aclarar la situación de un folio, para el que la 

ponencia 3 les había solicitado recibir unos anexos con fecha de ayer 15 de mayo de 2021, 

pero dado que ella se encontraba ocupada, a través de su asesor jurídico, abogado Oscar 

Lemus, les indicó que eso no era posible porque iría en contra de los procedimientos y que lo 

recibieran con la fecha de hoy 16 de mayo de 2021.  

En este momento, a petición del comisionado Vladimir Ríos, se acuerda la celebración de una 

sesión extraordinaria para el día de mañana 17 de mayo de 2021 a las 20:00 horas.  

 

9. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:21 horas del día 16 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0082/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexagésima Primera Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 17 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CM-963/2021. 
 

5. Clausura de la sesión.  
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma solicita incorporar la solicitud de sesión 

extraordinaria para el día 18/05/2021. 
- La licenciada Flor Ramírez, coordinadora de administración y transparencia, solicita 

integrar un asunto sobre la plataforma Zoom. 
 Asuntos Resolutivos:  
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a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  
 
El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, da cuenta del proyecto con número de 
expediente CNHJ-CM-963/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad.   
 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 
 

Derivado de la solicitud de la ponencia 5, se acuerda la celebración de una sesión 

extraordinaria para el martes 18 de mayo a las 20:00 horas.  

 

6. Plataforma Zoom 
 
La licenciada Flor Ramírez, coordinadora de administración y transparencia, informa que la 

suscripción de la cuenta de Zoom está por vencer el día 20 de junio de 2021 y pregunta cómo 

debe proceder. 

La comisionada Donají Alba comenta que trató el tema con la Secretaría de Finanzas y el 

personal de la misma se encargará de pagar la renovación de la licencia. Por otra parte, sobre 

el reembolso al mensajero Marlon, también se está checando y se informará en los próximos 

días. 

7. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:13 horas del día 17 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima Primera 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0083/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexagésima Segunda Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 18 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAMPS-628/2021. 

2. Expediente CNHJ-GRO-1140/2021. 
 

5. Clausura de la sesión.  
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores solicita incorporar la solicitud de una 

sesión extraordinaria para el día 19/05/2021. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
El abogado auxiliar de la ponencia, Edgar Cid, da cuenta del proyecto con número de 
expediente CNHJ-TAMPS-628/2021. 
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El comisionado Vladimir Ríos señala que se trata de un expediente que corresponde a una 
resolución que se revocó por no haber sido exhaustiva en el análisis de los agravios la primera 
vez y que el Tribunal ordenó que se resolviera de nueva cuenta considerando unas constancias 
que deben solicitarse al Consejo Nacional de MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones 
pero le queda la duda sobre el tipo de constancias a las que se refiere el Tribunal para resolver 
por segunda vez, después de haber revocado la primera resolución. 
 
El abogado Edgar Cid responde que la Sala Superior solicitó que la CNHJ atendiera 
exhaustivamente el agravio del actor respecto a la razón de haberle colocado en el lugar 
número 34 de las candidaturas y que requiriera que la Comisión Nacional de Elecciones 
emitiera la constancia correspondiente. 
 
Se procede a la votación y el proyecto se aprueba por unanimidad.   
 
La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con número 
de expediente CNHJ-GRO-1140/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad.   
 
 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 
 

Derivado de la solicitud de la ponencia 1, se acuerda la celebración de una sesión 

extraordinaria para el día miércoles 19 de mayo de 2021 a las 20:00 horas.  

 

6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:37 horas del día 18 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima Segunda 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0084/2021 
 

Asunto: Acta de la Sexagésima Tercera Sesión Extraordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º 
incisos l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado 
mediante plataforma virtual, llevada a cabo el miércoles 19 de mayo de 2021 y 
reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con la asistencia 
de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco Esquide, 
Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-977/2021. 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-VER-1589/2021. 
 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAB-1629/2021. 



 

2. Expediente CNHJ-GRO-029/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la 

Comisión, lo cual garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la 

sesión, siendo las 20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 

 Asuntos Resolutivos. 

 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, procede a explicar el 

proyecto con número de expediente: CNHJ-GRO-977/2021. No hay comentario 

alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

El abogado auxiliar de la ponencia, David Martínez, presenta el proyecto con 

número de expediente: CNHJ-VER-1589/2021. No hay comentario alguno y se 

procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 

 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La abogada auxiliar de la ponencia, Stephany Carreón, da cuenta del proyecto con 

número de expediente: CNHJ-TAB-1629/2021. 

El comisionado Alejandro Viedma pregunta si es correcto colocar que se trata de 

una candidatura plurinominal por el X distrito, porque es una incongruencia. Se 

acuerda que se modificará este dato en el proyecto y se procede a la votación: se 

aprueba por unanimidad. 



 

Prosigue el abogado auxiliar de la ponencia, Jesús Bailón, a presentar el proyecto 

con número de expediente: CNHJ-GRO-029/2021. 

La comisionada Zazil Carreras comenta que solicitó a la Coordinadora de 

Comunicación, Erendira Maldonado, que el número expediente fuera testado en la 

publicación de los asuntos tratados en la sesión. 

La comisionada Donají Alba señala que en la página 4, punto 13, no se testó el 

nombre de la parte actora. 

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

En este momento, el comisionado Vladimir Ríos señala que en el expediente CNHJ-

VER-1589/2021 hay una idea no concluida en la redacción de la página 13, la cual 

será complementada por la ponencia 5.  

5. Clausura de la sesión. 

Siendo las 20:40 horas del día 19 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima 

Tercera Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0085/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 20 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0078/2021, correspondiente a la 

Vigésima Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 13 de mayo de 2021 y de las actas 
de sesiones extraordinarias: CNHJ-A-0008-2021, CNHJ-A-0011-2021, CNHJ-A-0014-
2021, CNHJ-A-0015-2021, CNHJ-A-0016-2021, CNHJ-A-0017-2021, CNHJ-A-0019-
2021, CNHJ-A-0020-2021, CNHJ-A-0021-2021 y CNHJ-A-0022-2021. 

5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asuntos Informativos 

1. JDC´s: Nancy Dodero TEV-JDC-305/2021, Nathanael Hernández TEV-JDC-306/2021, 
Lorenza de la Cruz de la Cruz, Felipe Rojas García, Cruz Giovanny Sánchez, Ada Liz 
Arellano Francisco, Gaspar Huerta García, Carlos Alberto Villalpando, Alonso Sánchez 
Álvarez, Angelino López Cortes, J. Concepción Ramírez Rosales, Leonor Alicia Solís Raya, 
Imelda Ortega Cuenca, Juan Carlos Plancarte, Vanessa Laura Acevedo Sabinas y Antonio 
Márquez Muñoz. 
2. Admisión: CNHJ-MEX-1618/2021, CNHJ-CM-1124/2021 y CNHJ-VER-1589/2021. 

3. Vista: CNHJ-GRO-1140/2021, CNHJ-MEX-1618/2021, CNHJ-TAMPS-628/2021 y CNHJ-
MICH-1149/2021 y CNHJ-VER-1589/2021. 
4. Improcedencia: CNHJ-GRO-554/2021, CNHJ-GRO-163972021, CNHJ-CHIH-1637/2021, 
CNHJ-EXT-1368/2021, CNHJ-MICH-1588/2021 y CNHJ-MICH-1627/2021, CNHJ-MEX-
1585/2021, CNHJ-MEX-1586/2021, CNHJ-QRO-1617/2021 y CNHJ-PUE-1635/2021. 
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5. Requerimiento: CNHJ-CHIS-755/2021 y CNHJ-TAMPS-628/2021. 

6. Resolución: CNHJ-GRO-1140/2021 y CNHJ-TAMPS-628/2021, CNHJ-CM-1124/2021, 
CNHJ-VER-1589/2021 y CNHJ-MICH-1085/2021. 
7. Alegatos: TEEG-JPDC-169/2021 y TEEG-JPDC-146/2021. 

8. Desechamiento: CNHJ-VER-161072021 y CNHJ-VER-1619/2021 y CNHJ-TAMPS-
1616/2021. 
9. Cumplimientos: SCM-JDC.1142/2021, TEE-JEC-108/2021, SX-JDC-904/2021, SG-JDC-
43972021, TEV-JDC-208/2021, TEV-JDC-.172/2021 y acumulado, SX-JDC-930/2021, JDC-
PP-86/2021, SX-JDC-93672021, TEE-JEC-125/2021 y TEE-JEC-175/2021, SUP-JDC-
765/2021, TEEQ-JLD-115-2021, TE-RDC-287-2021, JDCL-246-2021,  JDCL-167-2021 y 
TEEQ-JLD-43-2021. 

10. Reposición de procedimiento: CNHJ-GRO-1140/2021. 

11. Cierre de instrucción: CNHJ-MEX-1618/2021. 

12. Prevención: CNHJ-COL-1641/2021. 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-MICH-872/2021. 1. Desechamiento: CNHJ-BC-1599/2021 y CNHJ-BC-
1636/2021. 

2. CNHJ-MICH-873/2021. 2. Improcedencia: CNHJ-BC-1591/2021, CNHJ-GTO-
1597/2021, CNHJ-MOR-1017/2021, CNHJ-CHIS-1567/2021, 
CNHJ-OAX-1598/2021, CNHJ-MICH-1601/2021, CNHJ-BC-
1565/2021, CNHJ-MEX-1577/2021, CNHJ-MEX-1578/2021, 
CNHJ-MEX-1579/2021, CNHJ-VER-1582/2021, CNHJ-VER-
1583/2021, CNHJ-MEX-1622/2021, CNHJ-MEX-1621/2021, 
CNHJ-BC-1612/2021, CNHJ-BC-1613/2021, CNHJ-SON-
1645/2021, CNHJ-CHIS-1328/2021 y CNHJ-CHIS-1329/2021. 

 3. Reposición de procedimiento: CNHJ-GRO-977/2021. 

 4. Regularización del procedimiento: CNHJ-MICH-848/2021. 

 5. Cierre de instrucción: CNHJ-GRO-977/2021 y CNHJ-GRO-
1058/2021. 

 6. Sobreseimiento: CNHJ-BC-831/2021, CNHJ-BC-704/2021 
y CNHJ-VER-1363/2021 y acumulado. 

 7. Resolución: CNHJ-GRO-977/2021, CNHJ-GRO-1056/2021 
y CNHJ-GRO-1058/2021. 

 8. JDC´s: 25 JDC´S derivados de los expedientes: CNHJ-
MEX-1503/2021, CNHJ-QRO-1445/2021, CNHJ-MEX-
1347/2021, CNHJ-TAMPS-1339/2021, CNHJ-GRO-
1056/2021, CNHJ-MICH-848/2021, CNHJ-VER-1446/2021, 
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CNHJ-VER-1373/2021, CNHJ-TAMPS-1372/2021, CNHJ-

YUC‐708/2021, CNHJ-YUC-1298/2021, CNHJ-SLP-275/2021, 
CNHJ-GRO-1535/2021, CNHJ-MICH-934/2021, CNHJ-TAB-
1256/2021, CNHJ-QRO-1493/2021, CNHJ-CHIS-1053/2021, 
CNHJ-NAY-1538/2021, CNHJ-NAY-1369/2021, CNHJ-MICH-
938/2021, CNHJ-VER-1396/2021, CNHJ-VER-1363/2021, 
CNHJ-VER-1395/2021, CNHJ-GRO-1257/2021, CNHJ-CHIS-
1050/2021. 

 9. Cumplimiento: CNHJ-HGO-1547/2021, CNHJ-BC-
1591/2021, CNHJ-GTO-722/2021, CNHJ-GTO-1068/2021, 
CNHJ-MEX-1503/2021, CNHJ-GRO-1056/2021, CNHJ-MEX-
1503/2021, CNHJ-MOR-1017/2021, CNHJ-TAMPS-
1339/2021, CNHJ-GRO-1058/2021, CNHJ-BC-1599/2021, 
CNHJ-BC-1213/2021, CNHJ-BC-1111/2021, CNHJ-BC-
1215/2021, CNHJ-TAB-1244/2021, CNHJ-TAB-1250/2021, 
CNHJ-TAB-1256/2021, CNHJ-TAB-1265/2021, CNHJ-MEX-
1269/2021, CNHJ-MEX1280/2021, CNHJ-MEX-1383/2021, 
CNHJ-MEX-1409/2021, CNHJ-VER-1492/2021, CNHJ-VER-
1520/2021, CNHJ-QRO-1524/2021 y CNHJ-MEX-1577/2021. 

 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Informativos 

1. Resoluciones: CNHJ- QRO-1590/21, CNHJ-QRO-1609/21, CNHJ-VER-1628/21, CNHJ-
TAB-1629/21 y CNHJ-GRO-******/21. 

2. Requerimientos atendidos: JDC-PP-89/2021, DC-PP-89/2021, SX-JDC-1013/212, TEE-
RDC-416/2021, SX-JDC-1012/2021, TEE-RDC-405/2021, JDCL-357/2021, 
JDCL/353/2021, TEEG-JPDC-160/2021, SX-JDC-1030/2021, TEEV-JDC-365/2021, SX-
143/2021, SX-142/2021, SX-142/2021, TEEZ-JDC-109/2021, TEE-JDC-176/2021, TEEV-
JDC-362/2021, JDCL-310/2021, SUP-JDC-847/2021, SUP/JDC-816/2021 y SUP-JDC-
845/2021, JDC- S/E PALESTINO, TEET-JDC-100/2021-I, TEEV-JDC-179/2021 y TEET-
JDC-182/2021. 
3. Sentencias confirmadas: ST-JDC-330/2021, ST-JDC-328/2021, ST-JDC-327/2021, SX-
JDC-874/2021, TECZ-JDC-69/2021, SUP-JDC-558/2021, TEEM-JDC-199/2021 y SCM-
JDC-712/2021.  
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d. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-OAX-1038/2021 1. Desechamiento: CNHJ-GRO-1626/21 

2. CNHJ-SIN-53172021 2. Improcedencia: CNHJ-MEX-1562/21, CNHJ-TAMPS-
1563/21, CNHJ-VER-1575/21, CNHJ-MICH-1603/21, CNHJ-
GRO-1608/21, CNHJ-MEX-1624/21, CNHJ-MEX-1631/21, 
CNHJ-TAB-1640/21, CNHJ-SLP-1642/21, CNHJ-SLP-
1643/21 y CNHJ-SLP-1644/21. 

 3. Resoluciones: CNHJ-CM-951/21 y CNHJ-CM-963/21. 

 4. Tribunal Electoral: MICH: Rafael Garibay Garibay y 
Ricardo, Gallegos Torres; QRO: Néstor Domínguez, Hilda 
Domínguez, Susana Águila Flores y Laura Romero Jiménez; 
OAX: Leticia Solano y otros y Leticia Flores Torres; VER: 
Perla Alicia Osorio Reyes, Magali Islas Romero, Martha 
Miranda Miranda y Luis Manuel Jiménez Bázan; QROO: 
Agustín Velázquez Nieves; TAB: Jesús Antonio Mena 
Cundafé, Fabiola de Jesús Montores Mateo y Plinio Cálix 
García; SIN: Paula María Amarillas Quiroa; MOR: Carlos 
Ricardo Ávila Solís; MEX: Verónica Galván Martínez (x2), 
Victoria Hernández Arellano, Andrés Noguez y otros, 
Francisco Gutiérrez Castro, Federico Vázquez y Diego Cruz 
Domínguez; GRO: Israel A. Jaimes Fernández y otros y Jessi 
Gutiérrez; CM: Felipe Félix de la Cruz Menez y Miguel 
Jáuregui; HGO: Francisco Pacheco Hernández y SLP: 
Briceyda García Antonio, Arely García Antonio y Rafael 
Narváez Rocha. 

 
 

e. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-NAL-740/2021. 1. Improcedencia: CNHJ-MEX-1593/2021, CNHJ-MEX-
1594/2021, CNHJ-MEX-1595/2021, CNHJ-MEX-1596/2021, 
CNHJ-MEX-1566/2021, CNHJ-MEX-1581/2021, CNHJ-VER-
1602/2021, CNHJ-VER-1607/2021, CNHJ-VER-1604/2021, 
CNHJ-VER-1605/2021, CNHJ-MEX-1632/2021, CNHJ-NAY-
1633/2021, CNHJ-GRO-1634/2021, CNHJ-VER-1554/2021, 
CNHJ-MEX-1545/2021-, CNHJ-CHIH-1544/2021, CNHJ-BC-
1560/2021, CNHJ-MEX-1574/2021, CNHJ-ZAC-173/202, 
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CNHJ-GRO-1625/2021, CNHJ-NL-987/2021, CNHJ-YUC-
1615/2021, CNHJ-VER-1614/2021, CNHJ-GRO-839/2021, 
CNHJ-MEX-1564/2021, CNHJ-GTO-156/2021, CNHJ-GRO-
1576/21 y CNHJ-VER-1611/21. 

2. CNHJ-MEX-1315/2021 2. Desechamiento: CNHJ-GRO-1571/2021, CNHJ-MEX-
1572/2021 y CNHJ-NAY-1573/2021.  

 3. Prevención: CNHJ-GRO-1571/2021. 

 4. Vista: CNHJ-SLP-1346/2021. 

 5. Sobreseimiento: CNHJ-YUC-1615/2021 y CNHJ-NL-
997/2021. 

 6. Requerimiento: Dionicio Díaz Guevara, Gisela Areli Díaz, 
Aldama Alonso, Josué Domínguez, Selena Ojeda Corratitlán, 
Guadalupe Hernández, María Del Carmen Pérez Izazaga, 
Dorisol González Cuenca, Mariana Félix García, Leticia Xxx, 
Gloria Lazáro, Juan Fidel Álvarez Pérez, Carmelo Leoza y 
Francisco Palagot. 

 7. JDC´s: Gloria Lazaro, Edwin Cortes Marcos, Elizabeth Mjía 
de Gyves, Gilberto Emba García, José Guadalupe Andrés 
Miguel y Luz Helia Carrasco. 

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
1. Criterio “Antecedentes”. 

 
2. Respuesta de la militancia al trabajo jurisdiccional de la CNHJ. 

 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

1. Internet Liverpool. 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 
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las 18:05 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, solicita integrar como asunto general en 
el Orden del Día, la petición sobre obtener la opinión del pleno de la Comisión, sobre 
el “caso Toledo” de Puebla.  

8. El Acta CNHJ/A/0078/2021 y las Actas de sesiones extraordinarias: CNHJ-A-0008-2021, 
CNHJ-A-0011-2021, CNHJ-A-0014-2021, CNHJ-A-0015-2021, CNHJ-A-0016-2021, 
CNHJ-A-0017-2021, CNHJ-A-0019-2021, CNHJ-A-0020-2021, CNHJ-A-0021-2021 y 
CNHJ-A-0022-2021 se aprueban por unanimidad.  

 
 Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta de los asuntos 

informativos de la misma. 

 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia, informa sobre el proyecto con el 

número de expediente CNHJ-MICH-872/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 1 continúa exponiendo el proyecto con el número de expediente: 

CNHJ-MICH-873/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 1 concluye enumerando los asuntos informativos de la ponencia. 

 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
La abogada Aideé Cerón, secretaria de la ponencia 2, desahoga los asuntos informativos de 
la misma.  
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d. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, presenta el proyecto con el número de 
expediente: CNHJ-OAX-1038/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 
 
El secretario de la ponencia 3 prosigue con la exposición del proyecto de resolución con el 
número de expediente CNHJ-SIN-531/2021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que el proyecto ya se había votado anteriormente 
derivado de un reencauzamiento en el que no se aplicó lo concerniente al artículo 13 sobre la 
reelección de candidaturas plurinominales y ésta sentencia fue revocada por el Tribunal, que 
ahora solicita entrar al estudio de fondo, por lo que considera que es un buen momento para 
que la Comisión establezca un criterio en el tema. El estatuto establece que quien tenga un 
cargo plurinominal, no podrá reelegirse por la misma vía, sin embargo, la Comisión Nacional 
de Elecciones tiene otra interpretación, misma que el comisionado considera una chicanada y 
solicita que así quede establecido en la presente acta. 
 
El abogado Daniel Tello prosigue a exponer el proyecto dando cuenta de sus resolutivos., 
 
El comisionado Alejandro Viedma también considera que es un proyecto importante y 
comparte con el pleno de la Comisión sus reflexiones en torno a la reelección; menciona que 
el estatuto no ha sido revisado a la luz de la reforma electoral de 2014, donde se contempla 
la reelección, también en el estado de Sinaloa no hay ninguna disposición en contra de la 
reelección. Sostiene que el artículo 13, al ser contrario a aplicaciones mayores. 
 
La comisionada Zazil Carreras expresa su intención de votar a favor del proyecto debido a los 
siguientes razonamientos: el primero es que no coincide con el argumento de que el estatuto 
fue aprobado por el COFIPE, pues considera que el estatuto sería nuevamente aprobado con 
esta consideración y porque la reelección no es una garantía personal, sino una cuestión de 
partido. En segundo lugar, el partido no es como ningún otro partido y la aplicación del art. 13 
no violaría la normativa constitucional ni ningún derecho humano, ya que se está aplicando el 
estatuto, el cual está aprobado con la normativa vigente. En resumen: la reelección es una 
facultad que ofrece el partido a los individuos, pero como tales, los individuos no tienen la 
facultad de reelegirse, por lo tanto, la reelección no es un derecho individual sino un derecho 
para los partidos. Lo que dice la ley actual no se contrapone y lo que dice el Estatuto tampoco 
se contrapone con el derecho de los partidos políticos para su reelección. 
 
El abogado Daniel Tello manifiesta que el artículo 13 del estatuto va dirigido a más de un cargo 
y que las restricciones deben de ser respetadas. ya que aplica para más de un cargo o más 
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de un supuesto, por lo que el argumento de la reelección opera en sentido lineal, es decir, 
para el mismo cargo y no para más de un cargo. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia 
ha establecido jurisprudencia al respecto del parámetro de constitucionalidad en su aplicación, 
pues el Estatuto y sus restricciones son acordes a la Constitución, por lo que deben respetarse 
las restricciones del Estatuto y no se contraponen con lo señalado en la Constitución. El asunto 
también es un asunto de principios, puyes el partido destacó en su momento al establecer que 
los puestos plurinominales serían por insaculación y no perpetuando viejas prácticas.  
 
El comisionado Alejandro Viedma, sigue sosteniendo la primera parte de su intervención, a 
manera de comentario y no tanto como argumento, ya que su propuesta es declarar la 
inaplicación del artículo 13 del estatuto por las razones que indica, está enviando en este 
momento a las y los comisionados como una propuesta, vía WhatsApp. 
 
La comisionada Elisa Vivanco señala que la Constitución Mexicana permite la reelección y el 
Estatuto permite la reelección de consejeras y consejeros, por lo que está a favor de este 
procedimiento constitucional. 
 
El comisionado Vladimir Ríos llama a que se vote el proyecto, está sorprendido de que se 
proponga la inaplicación del estatuto, cuando fueron electos para su aplicación y le parece 
que no hay justificación alguna para ello.  
 
Se procede a la votación del proyecto en lo general: no se aprueba por mayoría, votando a 
favor la comisionada Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos.  
 
Se revisará la propuesta del comisionado Alejandro Viedma por el pleno de la Comisión, 
proponiendo que se continúe con el desahogo de los asuntos y se posponga la votación hasta 
haber terminado de revisar dicha propuesta. 
 
El comisionado Vladimir Ríos solicita que se envíe el proyecto en Word para que se realicen 
las modificaciones, derivado a que hay un plazo muy corto, también solicita que en caso de 
que se impugne la resolución, la ponencia a cargo de las modificaciones, se hiciera cargo, 
pues se vería imposibilitado de defender el proyecto.  
 
El abogado Daniel Tello solicita que se mencione que no son correcciones sino 
modificaciones. 
 
La comisionada Zazil Carreras propone que se trabaje como en los tribunales, cuando un 
proyecto no se aprueba, este se turne a la ponencia que no está de acuerdo para que se haga 
cargo. Esta propuesta se extendería a cualquier proyecto.  
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El comisionado Alejandro Viedma está de acuerdo, sólo recuerda que cuando propuso el voto 
diferenciado, porque ocurre en la vida real, aunque facilita el trabajo, no fue aprobado. 
La comisionada Zazil Carreras votará en contra de todo aquello que vaya en contra de lo que 
sí está normado y como no hay nada sobre el trabajo de las ponencias, se puede hacer.  
 
El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello da cuenta de los asuntos informativos de 
la ponencia 3. 
 

e. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
La abogada y secretaria de la ponencia 4, Alejandra Herrera presenta el proyecto con el 
número de expediente CNHJ-NAL-740/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
La secretaria de la ponencia 4 prosigue con la presentación del proyecto con el número de 
expediente CNHJ-MEX-1315/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 
aprueba por unanimidad. 
 
La secretaria de la ponencia 4 termina desahogando los asuntos informativos de la ponencia 
4.  
 
Se retoma el asunto de Sinaloa, se procede a la votación de la propuesta del comisionado 
Alejandro Viedma: se aprueba por mayoría: el comisionado Vladimir Ríos y la Comisionada 
Zazil Carreras emiten un voto particular y el comisionado Alejandro Viedma emite un voto 
razonado.  
 

6. Asuntos Generales 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  
 
1. Criterio antecedentes. 
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta sobre la asignación de unas quejas, ya que considera 
que la asignación no corresponde a criterios de antecedente o de turno. 
 
El Coordinador de la Oficialía de Partes, abogado Xeran López, responde que entendió que 
el criterio de antecedente se aplicaba al de mismo actor. 
 
El comisionado Vladimir Ríos propone que a su ponencia no se le asignen casos por siete 
turnos y solicita una reunión de su ponencia con el abogado Xeran López. 
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El abogado Alan Xeran explica que la asignación de esas quejas significa un turno para la 
ponencia, pero si la ponencia lo desea, pueden ser reasignadas y señala que con gusto se 
reunirá con las y los compañeros de la ponencia 3. 
 
2.  Respuesta de la militancia al trabajo jurisdiccional de la CNHJ. 
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que cada vez con más frecuencia y virulencia, la militancia 
que acude a la CNHJ se expresa en términos amenazantes contra la propia CNHJ y contra las 
y los secretarios de ponencia, lo que seguramente obedece a que la militancia siente 
desatendidas sus peticiones; sin embargo, esto ya escaló a un carácter legal porque la 
ponencia 3 ha recibido documentos con amenazas de que la militancia levantará denuncias 
penales respecto al trabajo que desempeña la ponencia 3 y la CNHJ. Por lo tanto, pregunta a 
las y los comisionados que son abogados, si estas denuncias penales procederían y propone 
que la CNHJ emita un comunicado u oficio dirigido a la militancia, en el que se les exhorte a 
llevar a cabo todas las diligencias ante la CNHJ de manera pacífica, etc., etc., dejando el 
antecedente de que la CNHJ ha recibido expresiones amenazantes de diversos estados de la 
república al no recibir la contestación que desean.  El abogado Daniel Tello cita un caso de 
Tamaulipas. 
 
La comisionada Zazil Carreras expresa su preocupación respecto al asunto de las amenazas 
y solicita que cada ponencia señala si ha recibido escritos de esta naturaleza; de hecho, indica 
que se debería reforzar la vigilancia en el edificio donde se encuentra la CNHJ y se pronuncia 
a favor de emitir un comunicado al respecto. Otra situación es que ese tipo de conductas no 
deben ser toleradas y propone pensar en medidas de protección y hasta en la expulsión de las 
y los militantes que incurran en conductas de amenaza, aunque esto pudiera exaltar la 
respuesta de la militancia. Solicita que la CNHJ tome un acuerdo sobre el particular. 
 
El comisionado Vladimir Ríos comenta que es necesario visibilizar la problemática y que la 
propuesta es que la ponencia 3 elaborará un oficio que someterá a la consideración de las y 
los comisionados. 
 
La abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5, señala que la ponencia a la que 
pertenece recibió escritos dirigidos a ella desahogando prevenciones; sin embargo, se recibió 
un último de Guerrero, en el que solicitaban copias de una manera no agradable, señalando 
que se promovería un medio de impugnación porque no se realiza el trabajo que se debería 
hacer. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco, respecto a las amenazas, indica que están sucediendo en 
toda la República, pero obedecen al momento electoral que vivimos porque este es un proceso 
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fuera de serie y considera que al pasar este momento se calmarán las aguas, por lo que no se 
debe entrar en pánico. Considera que si se emite un comunicado sería exponer a la CNHJ al 
demostrar que ya se tiene temor. 
 
El comisionado Alejandro Viedma no considera oportuno emitir un comunicado, pues tal vez la 
militancia pueda encenderse un poco más y está de acuerdo sobre el tema de la seguridad en 
el edificio, preguntándose si sería viable contar con un policía extra o que sepan los vigilantes 
que deben estar al pendiente del personal de la CNHJ y auxiliarle en caso necesario. 
 
La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, indica que en los Tribunales 
contestan que la petición no puede ser atendida conforme al artículo 8º constitucional que 
establece que las peticiones deben dirigirse de manera respetuosa y responder a la parte que 
amenaza, que se emitirá una medida de apremio, pues no se tiene la obligación de responder 
quejas o solicitudes que no cumplan con esto. 
 
La comisionada Donají Alba tampoco considera que un comunicado resuelva el asunto de las 
amenazas, pues se trata de no confrontar y de prevenir, por lo que apuesta por reforzar la 
seguridad. 
 
La comisionada Zazil Carreras informa que en consecuencia y a fin de resguardar al personal, 
va a acercarse con el gobierno de CDMX para que se proporcione seguridad pública con una 
patrulla o algún oficial a pie, que puedan hacer algunos rondines. 
 
El comisionado Alejandro Viedma le parece una buena propuesta de la comisionada Zazil y 
solicita contar con su firma en caso de ser necesario. 

 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
 

1. Internet Oficina CNHJ. 
 
La comisionada Zazil Carreras menciona que el servicio de internet es muy deficiente y reitera 
la petición de que el personal de sistemas realice una revisión a la red. El pleno expresa su 
acuerdo con esta solicitud. 
 
El comisionado Vladimir Ríos solicita un espacio en este momento, para realizar una última 
participación al terminar la sesión, moción que es aceptada por el pleno de la Comisión. 
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c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  
 

1. Opinión del pleno sobre el “Caso Toledo”. 
 

La comisionada presidenta comenta que hay muchas quejas de la militancia poblana sobre la 
candidatura del C. Mauricio Toledo, candidato propuesto por el PT para la diputación del 
distrito 5 de Atlixco, Puebla y pregunta sobre cómo proceder, ya que tiene antecedentes que 
no le hacen el más apto para que MORENA apoye su candidatura. La comisionada Donají 
Alba señala que también ha tenido noticias de estas quejas y solicita que la ponencia que 
atienda el tema, lo pueda resolver de manera expedita. 
 

d. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García (segunda intervención).  
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta ¿cómo se procederá con la resolución de Sinaloa? y 
recuerda su solicitud de que en caso de que haya una impugnación, sea atendida por la 
ponencia que realizó las modificaciones.  Esta solicitud se aprueba.  
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que está de acuerdo con la propuesta, es decir, que 
se enviarán los votos razonados y particulares a la ponencia 3, ellos notificarán mañana antes 
del término y si hay impugnaciones, serán atendidas por la ponencia número 5. 
 
El abogado Daniel Tello solicita que se considere el plazo que se tiene para emitir la 
resolución, por lo que requiere que los votos se envíen a más tardar mañana 21/05/2021 a las 
8:00 horas. 
 
La comisionada Zazil Carreras pregunta si las 20:00 horas es el plazo máximo para enviar los 
votos particulares, a lo que asiente el abogado Daniel Tello. 
 
A petición del comisionado Vladimir Ríos se acuerda la celebración de una sesión 
extraordinaria para el día viernes 21 de mayo a las 20:00 horas.  
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7. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 21:12 horas del día 20 de mayo de 2021, se clausura la Vigésima Primera Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
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Ciudad de México, a 21 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0086/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexagésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 21 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-NAL-567/2020 – Principal. 

2. Expediente CNHJ-NAL-567/2020 – Incidental. 
 
 

5. Clausura de la sesión.  
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores solicita incorporar la solicitud de una 

sesión extraordinaria para el día 22/05/2021. 
 Asuntos Resolutivos:  
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a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
El comisionado Vladimir Ríos explica que el proyecto con número de expediente: CNHJ-NAL-
567/2021, se trata de un caso del estado de Puebla que ya había sido atendido con anterioridad 
y cuya resolución ya se había aprobado, pero que el Tribunal solicitó resolver por la vía 
incidental lo relativo a la solicitud de excusa de una de las partes y por esta razón se dividió en 
Principal e Incidental. Refiere que es la misma resolución y que sólo tiene los agregados 
correspondientes relacionados a la excusa, pues de fondo no cambia nada; sólo se hizo lo que 
el Tribunal solicitó, es decir, tratarlo por la vía incidental.  
 
El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, procede a presentar el proyecto con 
número de expediente: CNHJ-NAL-567/2021-Principal. No habiendo comentario alguno se 
somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 
El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, procede a presentar el proyecto con 
número de expediente: CNHJ-NAL-567/2021-Incidental señalando que se trata de un mini-
juicio dentro del juicio principal que va por cuenta separada del principal.  
 
La comisionada Zazil Carreras señala que el proyecto debe contener solo las 4 firmas de 
quienes rechazaron la recusación porque la presidenta es parte del asunto y no debe 
conocerlo. 
 
La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores indica que la parte que se excusó para conocer 
el asunto, no debe votarlo y, por lo tanto, el pleno se constituye con el resto de las y los 
comisionados. 
 
El comisionado Vladimir Ríos expresa su acuerdo con lo señalado por la comisionada Zazil 
Carreras y menciona que la situación es inédita, pues no existe antecedente alguno; por lo 
tanto, se está ante la formulación de un nuevo criterio. 
 
Para la votación del proyecto incidental, se acuerda que, aunque la comisionada presidenta 
Eloisa Vivanco no puede emitir su voto, la votación de las y los 4 comisionados restantes será 
considerada como votación del pleno y se establece como criterio que cuando se trate de una 
requisición a alguna comisionada o comisionado que sea parte, este no podrá emitir su voto. 
Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 
 

Derivado de la solicitud de la ponencia 1, se acuerda la celebración de una sesión 

extraordinaria para el sábado 22 de mayo de 2021 a las 20:00 horas.  
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6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:30 horas del día 21 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 22 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0087/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexagésima Quinta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 22 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAMPS-921/2021 y otros. 
 

5. Clausura de la sesión.  
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:03 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma solicita incorporar la solicitud de una sesión 

extraordinaria para el día 23/05/2021. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide 

 
La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-TAMPS-921/2021 y otros. No habiendo comentario alguno se procede 
a su votación: se aprueba por unanimidad. 
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5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

 

Derivado de la solicitud del comisionado Alejandro Viedma, se acuerda la celebración de una 

sesión extraordinaria para el domingo 23 de mayo a las 20:00 horas.  

 

6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:09 horas del día 22 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima Quinta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0088/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexagésima Sexta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 23 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

2 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-1618/2021. 
 

5. Clausura de la sesión.  
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-MEX-1618/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 

 



 

Página 2 | 2 
CNHJ-MORENA 

5. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:12 horas del día 23 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima Sexta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0089/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexagésima Séptima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 24 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cinco Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

2 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-JAL-833/2021. 
 
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
2 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MEX-1003/2021. 

2. Expediente CNHJ-OAX-871/2021. 

3. Expediente CNHJ-OAX-1669/2021. 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
2 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-1675/2021. 
 
 

5. Clausura de la sesión.  
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma solicita incorporar al Orden del Día la solicitud de 

una sesión extraordinaria para el 25/05/2021. 
- La coordinadora de administración y transparencia, Lic. Flor Ramírez, solicita 

incorporar al Orden del Día, un asunto sobre la requisición de papelería y tóner. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-JAL-833/2021 indicando que este asunto fue aprobado por el pleno de 
la Comisión hace un mes, pero la parte actora impugnó la resolución y la Sala Superior ordenó 
precisar ciertos puntos de la misma, lo cual se cumplió en el presente proyecto. No habiendo 
comentario alguno se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

El abogado y secretario de la ponencia, Daniel Tello, da cuenta de los proyectos con número 

de expedientes: CNHJ-MEX-1003/2021 y CNHJ-OAX-871/2021 indicando que ambos 

contienen en esencia lo mismo y por eso los expone juntos.  

El comisionado Alejandro Viedma pregunta si la anotación que aparece en la página 4 del 

proyecto, sobre el hecho de que no dio tiempo darle vista a la parte actora, se especifica de 

esa forma en los proyectos y si es posible que ese párrafo de la resolución pueda dar pie a la 

impugnación de la parte actora. 

El abogado Daniel Tello explica que comúnmente se hace la anotación en el cierre de 

instrucción de los proyectos y que no es posible que se impugne porque los criterios de la Sala 

Superior no le dan importancia a la vista del informe que la autoridad responsable de al actor, 

siempre y cuando la resolución esté basada en razonamientos de fondo y no en el informe de 

la autoridad responsable.  

Se procede a la votación del proyecto CNHJ-MEX-1003/2021 y se aprueba por unanimidad. 

Se procede a la votación del proyecto CNHJ-OAX-871/2021 y se aprueba por unanimidad. 

El abogado Daniel Tello prosigue dando cuenta del proyecto con número de expediente: 

CNHJ-OAX-1669/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba 

por unanimidad. 
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c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

La abogada auxiliar de la ponencia, Itzel Hernández, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-GRO-1675/2021, no hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

Derivado de la solicitud del comisionado Alejandro Viedma, se acuerda la celebración de una 

sesión extraordinaria para el martes 25 de mayo de 2021 a las 20.00 horas.  

 

6. Requisición de papelería y tóner.  

La Coordinadora de Administración y Transparencia, Lic. Flor Ramírez, solicita apoyo para que 

algún comisionado o comisionada le dé seguimiento a la solicitud de papelería y tóner que se 

hizo a mediados del mes de mayo. 

La comisionada Zazil Carreras se pronuncia a favor de que se realicen las gestiones para evitar 

cualquier carencia que influya en el trabajo que realizan las ponencias. 

La comisionada Eloisa Vivanco propone que, por practicidad, la Lic. Flor Ramírez se coordine 

con la comisionada secretaria Donají Alba, para acelerar este proceso y en lo sucesivo así lo 

realice con anticipación, pues no es necesario someter al pleno de la Comisión ese tipo de 

asuntos administrativos. 

 

7. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:37 horas del día 24 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima Séptima 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0090/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 25 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

2 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MICH-070/2021. 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
2 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-YUC-1674/2021. 
 
 

5. Clausura de la sesión.  
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma solicita incorporar al Orden del Día la solicitud de 

una sesión extraordinaria para el día 26/05/2021. La secretaria de la ponencia 1, 
Elizabeth Flores se suma a esta solicitud. 
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En este momento, la comisionada Zazil Carreras aclara que la cuenta denominada “Diana 
Patricia Gallegos de Jesús” que se puede apreciar conectada a la plataforma de Zoom está 
siendo ocupada por el abogado Sony Guerrero, auxiliar de su ponencia, quien no se pudo 
conectar con su propia cuenta. 
 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
El abogado auxiliar de la ponencia, Antonio Rueda, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-MICH-070/2021. 
 
La comisionada Zazil Carreras pregunta si el actor no perdió sus derechos por alguna sanción 
o denuncia previa. El abogado Antonio Rueda responde que no es así. 
 
Se procede a la votación y el proyecto se aprueba por unanimidad. 
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

La abogada y secretaria de la ponencia, Aidee Cerón, explica el proyecto con número de 

expediente: CNHJ-YUC-1674/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

Derivado de la solicitud de las ponencias 5 y 1, se acuerda la celebración de una sesión 

extraordinaria para el miércoles 26 de mayo de 2021 a las 20.00 horas.  

6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:22 horas del día 25 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima Octava Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0091/2021 

 
Asunto: Acta de la Sexagésima Novena Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 26 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: 
Ema Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

2 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-1146/2021. 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
2 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-BC-1665/2021. 

2. Expediente CNHJ-GTO-722/2021. 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
2 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAB-1276/2021. 
 
 

5. Clausura de la sesión.  
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
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 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 La Secretaria Donají Alba comenta que la comisionada Zazil Carreras retiró del Orden del 
Día el proyecto de resolución con el número de expediente: CNHJ-TAB-1276/2021. La 
comisionada Zazil Carreras señala que este proyecto no fue enviado en la lista de asuntos 
para la sesión ordinaria de mañana 27/05/2021, por lo que solicita que sea considerado 
en la misma. Esta petición es aprobada por el pleno y el Orden del Día es aprobado por 
unanimidad. 

 Asuntos Resolutivos:  
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-GRO-1146/2021 señalando que deriva de una resolución que había sido 
aprobada el 10 de mayo de 2021 pero el día 24 de mayo de 2021 el Tribunal revocó 
parcialmente la resolución porque no hubo un pronunciamiento sobre el tercer agravio 
impugnado por la parte actora; sin embargo, en realidad no es un tercer agravio sino 
manifestaciones, pero el tribunal solicitó que la CNHJ se pronunciara. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco menciona que hay un “error de dedo” en el número de 
expediente que aparece en la página 4 del proyecto, mismo que la secretaria de la ponencia 5 
quedó de corregir. 
 
La comisionada Zazil Carreras señala que hay otro “error de dedo” respecto al año que se 
enuncia en una de las páginas del proyecto porque tiene un número de más y que enviará a 
la secretaria de la ponencia, la página exacta donde aparece el error para que sea corregido. 
 
Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad. 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-BC-1665/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad.  
 
La abogada Elizabeth Flores prosigue a presentar el proyecto con número de expediente: 
CNHJ-GTO-722/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: se aprueba 
por unanimidad.  
 

5. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:21 horas del día 26 de mayo del 2021, se clausura la Sexagésima Novena 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0092/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 27 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0085/2021, correspondiente a la 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 20 de mayo de 2021 y de 
las actas de sesiones extraordinarias: CNHJ-A-0025-2021, CNHJ-A-0026-2021, CNHJ-
A-0028-2021, CNHJ-A-0029-2021, CNHJ-A-0030-2021, CNHJ-A-0032-2021, CNHJ-A-
0033-2021, CNHJ-A-0034-2021 y CNHJ-A-0036-2021. 

5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 
 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-NAY-1383/2021. 1. Desechamiento: CNHJ-CHIH-1686/2021, CNHJ-GTO-
1683/2021, CNHJ-CHIS-1685/2021, CNHJ-MEX-1365/2021, 
CNHJ-TAMPS-1694/2021, CNHJ-SON-896/2021 y CNHJ-
VER-1297/2021. 

2. CNHJ-GRO-806/2021. 2. Improcedencia: CNHJ-TAB-1209/2021, CNHJ-BC-
1673/2021, CNHJ-VER-1364/2021, CNHJ-GTO-1012/2021, 
CNHJ-MICH-1659/2021, CNHJ-SLP-1687/2021 y CNHJ-
MICH-1650/2021. 

 3. Reposición de procedimiento: CNHJ-TAMPS-921/2021 y 
otros. 

 4. Prevención: CNHJ-NAY-1696/2021  
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 5. Cierre de instrucción: CNHJ-MICH-873/2021, CNHJ-GTO-
722/2021, CNHJ-TAMPS-921/2021 y otros, CNHJ-NAY-
1293/2021 y CNHJ-BC-1665/2021. 

 6. Acuerdos de cuenta: CNHJ-QRO-1493/2021 y CNHJ-GRO-
1056/2021. 

 7. Resolución: CNHJ-MICH-873/2021, CNHJ-GTO-722/2021, 
CNHJ-MICH-872/2021, CNHJ-TAMPS-921/2021 y otros y 
CNHJ-BC-1665/2021. 

 8. JDC´s: CNHJ-GTO-1012/2021, CNHJ-GTO-977/2021, 
CNHJ-GRO-1056/2021, CNHJ-OAX-598/2021, (4) CNHJ-
VER-1396/2021, (4) CNHJ-VER-1363/2021, (4) CNHJ-VER-
1395/2021, CNHJ-MICH-938/2021, CNHJ-MICH-934/2021 
CNHJ-HGO-1547/2021, CNHJ-MEX-1469/2021, CNHJ-MEX-
1622/2021 CNHJ-GRO-977/2021 y un caso sin número de 
expediente (HUGO RODRIGUEZ). 

 9. Cumplimiento: 11 cumplimientos derivados de los 
expedientes: CNHJ-GRO-977/2021, CNHJ-GTO-1012/2021, 
CNHJ-GTO-977/2021, CNHJ-TAB-1209/2021, CNHJ-MEX-
1376/2021, CNHJ-BC-1673/2021, CNHJ-GTO-1012/2021, 
CNHJ-TAMPS-921/2021 y otros, CNHJ-GRO-1056/2021, 
CNHJ-OAX-598/2021 y CNHJ-BC-1665/2021. 

 10. Admisión: CNHJ-BC-1665/2021 y CNHJ-MEX-1688/2021. 

 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asunto resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-TAB-1276/2021. 1. Resoluciones emitidas: CNHJ-GRO-1675/2021, CNHJ-
YUC-1674/2021 y CNHJ-TAB-1276/2021-1. 

 2. Requerimientos atendidos: TEEQ-JLD-165/2021, SUP-
JDC-915/2021, TET-JDC-072/2021, SUP-JDC-950/2021, 
JDC-049/2021, TEEQ-JDL-68/2021, TEV-JDC-362/2021, 
TEEQ-AG-11/2021, TEEQ-AG-010/2021, SX-JDC-1033/2021, 
TEV-JDC-182/2021, SCM-JD-1391/2021, TEEG-JPDC-
160/2021, SX-JDC-1030/2021, TEQQ-JDL-114/2021, ST-
JDC-452/2021, TECZ-JDC-113/2021, SUP-JDC-935/2021, 
SM-JDC-388/2021, TEE/JEC/187/2021 y 192 acumulado, 
TECZ-JDC-11/2021 y TET-JDC-71/2021. 

 3. Resoluciones confirmadas por tribunales: TET-JDC-
69/2021, SX-JDC-1013/2021, SG-JDC-487/2021, 
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JDCL/136/2021 Y JDCL/317/2021, SX-JDC-971/2021, 
JDCL/310/2021, SUP-JDC-865/2021/2021, SUP-JDC-
846/2021 y TET-JDC-94/2021. 

 4. Improcedencia: CNHJ-GRO-1661/2021, CNHJ-VER-
1662/2021 y CNHJ-NAY-1678/2021. 

 5. Estudio de quejas: Se están atendiendo 134 quejas, mismas 
que se están estudiando y analizando para su sobreseimiento, 
desechamiento o improcedencia, las cuales se tendrán 
concluidas para el 11 de junio a más tardar. 

 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-QRO-1531/2021 1. Admisión: CNHJ-OAX-1669/21. 

2. CNHJ-TAB-1262/2021 2. Improcedencia: CNHJ-MEX-1676/21. 

3. CNHJ-VER-1399/2021 3. Resoluciones: CNHJ-MEX-1003/21, CNHJ-OAX-871/21, 
CNHJ-OAX-1669/21, CNHJ-SIN-531/21, CNJH-OAX-
1038/21, CNHJ-NAL-567-2020 (PRINCIPAL) y CNHJ-NAL-
567-2020 (INCIDENTAL). 

4. CNHJ-VER-1400/2021 4. Tribunal Electoral: Sala Superior: Nadia Norayde y 
Francisco Reyna; Sala Xalapa: Perla Alicia Osorio Reyes; 
Sala Ciudad de México: Miguel Ángel Jáuregui Montes de 
Oca; Sala Guadalajara: Paula María Amarillas Quiroa; Estado 
de México: Victoria Hernández Arellano (x2) y José Antonio 
G. Silva Vilchis; San Luis Potosí: Francisca Reséndiz; 
Morelos: Carlos Ricardo Ávila Solís; Sinaloa: Paula María 
Amarillas Quiroa; Guerrero: Carlos Marx Barbosa Guzmán; 
Tabasco: Petrona Cruz Méndez, Arístides Lastra Domínguez 
y Jesucita Lillia López Garcés y otro; Oaxaca: Leticia Flores 
Torres; Veracruz: Víctor Manuel Peña Olavatierra; Puebla: 
Mario Bracamonte González y otro (x2); Querétaro: Rosy 
Selene Trejo Ordóñez (x2) y Alejandro Maganda Águila (x2) 
y  Guanajuato: Sanjuana Rodríguez Martínez.  

5. CNHJ-VER-1401/2021 5. Vista: CNHJ-VER-1456/21. 

6. CNHJ-VER-1456/2021 6. Cumplimientos: (CE y FÍSICOS): Tamaulipas: 1, Sala 
Superior: 4, Querétaro: 3, Estado de México: 3, Tabasco: 5, 
Guerrero: 2 y Sala Xalapa: 2. 
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d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-GTO-943/2021. 1. Improcedencia: CNHJ-BC-1653/2021, CNHJ-VER-
1664/2021, CNHJ-MEX-1667/2021, CNHJ-NAY-1679/2021, 
CNHJ-NAY-1680/2021, CNHJ-VER-1681/2021, CNHJ-VER-
1682/2021, CNHJ-MEX-282/2021, CNHJ-TAB-1305/2021, 
CNHJ-GRO-1668/2021, CNHJ-YUC-1081/2021, CNHJ-YUC-
1082/2021, CNHJ-NL-1702/2021, CNHJ-MEX-1663/2021 y 
CNHJ-GTO-1227/2021. 

2. CNHJ-NAL-907/2021. 2. Admisión: CNHJ-TAB-943/2021 y CNHJ-TAB-1222/2021. 

 3. Vista: CNHJ-TAB-943/2021 y CNHJ-TAB-1222/2021. 

 4. Resolución: CNHJ-GTO-741/2021 y CNHJ-NL-740/2021. 

 5. Requerimiento: Adriana Luna y Macario Arriaga. 

 6. JDC´s: Gilberto Emba García y Ethel Barbára Licona 
Morán. 

 
 

e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-TAB-1349/2021. 1. JDC´s: Luis Hermelindo Loeza, Maria Guadalupe Mora, 
Imelda Ortega Cuenca, Luis Alberto Caamal e Itza, Jose 
Luis Bojorquez Rodriguez, Carlos García González, SX-
JDC-1020/2021, ST-JDC-440/2021, TEV-JDC-357/2021, 
TEV-JDC-353/2021, TEV-JDC-361/2021, TEE-JEL-
006/2021, TEE-JEL-007/2021, Erika Valencia Cardona, 
Nidia Briseida Velázquez Maldonado (x2), Paula María 
Amarillas. 

2. CNHJ-MICH-1149/2021. 2. Admisión: CNHJ-TAB-1349/2021 

 3. Vista: CNHJ-TAB-1349/2021 y CNHJ-JAL-833/2021. 

 4. Cierre de instrucción: CNHJ-MICH-1149/2021. 

 5. Improcedencia: CNHJ-GRO-1690/2021, CNHJ-GRO-
1691/2021, CNHJ-GRO-1692/2021, CNHJ-GRO-
1693/2021, CNHJ-VER-1672/2021, CNHJ-CHIH-
1637/2021, CNHJ-GRO-1671/2021, CNHJ-MICH-
1655/2021, CNHJ-MICH-1652/2021, CNHJ-NAY-
1698/2021, CNHJ-MICH-1654/2021, CNHJ-NAY-1697-
2021, CNHJ-TAMPS-1651-2021, CNHJ-GRO-1648-2021, 
CNHJ-MEX-1649-2021, CNHJ-VER-703/2021, CNHJ-VER-



 
 

Página 5 | 10 
CNHJ-MORENA 

 

1656/2021, CNHJ-OAX-1666/2021, CNHJ-TAB-167072021, 
CNHJ-GTO-1086/2021 y CNHJ-GTO-1506/2021. 

 6. Cumplimiento: CNH-TAMPS-628/2021, CNHJ-BC-
1569/2021, CNHJ-CHIH-1637/2021, TET-JDC-71/2021-I, 
SUP-JDC-806/2021, ST-JDC-310/2020, TEV-JDC-
349/2021, SUP-JDC-907/2021, TEEM-JDC-242/2021, 
TEEM-JDC-242/2021, TEEG-JPDC-174/2021, TEV-JDC-
361/2021, ST-JDC-342/2021, TET-JDC-103/2021, ST-JDC-
342/2021, SUP-JDC-755/2021, JDC-PP-86/2021, TEEG-
JPDC-146/2021 y TEEG-JPDC-174/2021. 

 7. Resolución: CNHJ-VER-1589/2021, CNHJ-VER-
1589/2021, TET-JDC-71/2021-I, CNHJ-MEX-161872021 y 
CNHJ-JAL-833/2021. 

 8. Desechamiento: CNHJ-EXT-721/2021, CNHJ-CHIS-
332/2021, CNHJ-TAMPS-1651-2021, CNHJ-MICH-1327-
2021 y CNHJ-MICH-070-2021. 

 9. Acuerdos de no presentación: CNHJ-OAX-1660/2021. 

 10. Prevención: CNHJ-GRO-1647-2021. 

 11. Sobreseimiento: CNHJ-MEX-1649-2021. 

 12. Cómo presentar una queja: Militantes de Cholula Puebla. 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Coordinación de Comunicación. 
 

1. Proyecto de identidad visual de la CNHJ de Morena.  
 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 

las 18:07 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar el siguiente Asunto 

General: 
- Solicitud de sesión extraordinaria por parte del Comisionado Alejandro Viedma.  
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- El comisionado Vladimir Ríos solicita el primer turno para realizar la exposición de sus 
asuntos, pues todos deben ser notificados a las 20:00 h. a más tardar, moción que es 
aprobada por el pleno de la Comisión. 

8. El Acta CNHJ/A/0085/2021 correspondiente a la 21ª sesión ordinaria de trabajo y las 
Actas de sesiones extraordinarias: CNHJ-A-0025-2021, CNHJ-A-0026-2021, CNHJ-A-
0028-2021, CNHJ-A-0029-2021, CNHJ-A-0030-2021, CNHJ-A-0032-2021, CNHJ-A-
0033-2021, CNHJ-A-0034-2021 y CNHJ-A-0036-2021, se aprueban por unanimidad.  

 
 Asuntos Resolutivos e Informativos: 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, inicia con la exposición del proyecto con el 

número de expediente: CNHJ-TAB-126272021. No hay comentario alguno y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

El secretario de la ponencia 3, continua con la presentación del proyecto con el número de 

expediente: CNHJ-VER-1456/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  

El tercer proyecto presentado por el abogado Daniel Tello corresponde al número de 

expediente: CNHJ-QRO-1531/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  

El siguiente proyecto que presenta el secretario de la ponencia 3 se encuentra marcado con el 

número de expediente: CNHJ-VER-1401/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

El abogado Daniel Tello prosigue con la presentación de los proyectos con el número de 

expediente: CNHJ-VER-1399/2021 y CNHJ-VER-1400/2021. No hay comentarios y se 

procede a su votación: ambos proyectos se aprueban por unanimidad. 

El abogado Daniel Tello, secretario de la ponencia 3, da cuenta de los expedientes informativos 

de la misma. 
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b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia, informa sobre el proyecto de 

resolución con el expediente: CNHJ-NAY-1383/2021. No hay comentario alguno y se procede 

a su votación: se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 1 continúa presentando el proyecto con el número de expediente: 

CNHJ-GRO-806/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 

unanimidad.  

La abogada Elizabeth Flores concluye enumerando los asuntos informativos de la ponencia 1.  

 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
La abogada auxiliar de la ponencia, Sthephanie Carreón, presenta el proyecto de resolución 
con el expediente: CNHJ-TAB-1276/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
La secretaria de la ponencia 2, abogada Aidee Cerón, desahoga los asuntos informativos de 
la misma.  
 

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
La abogada y secretaria de la ponencia 4, Alejandra Herrera, presenta el proyecto con el 
número de expediente; CNHJ-GTO-943/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
La secretaria de la ponencia 4 rosigue con la exposición del proyecto con el número de 
expediente CNHJ-NAL-907/2021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos considera que la exposición se queda corta conforme a lo que 
señala el propio proyecto de resolución y menciona que al haberse enviado con tan poco 
tiempo de anticipación y siendo tan extenso, no pudo leerlo bien y votará en contra, pues no 
lo entendió a cabalidad. 
 
La comisionada Zazil Carreras coincide con el comisionado Vladimir Ríos en que fue muy 
corto el tiempo para la revisión y que hay contradicciones en el proyecto, ya que hay una parte 
que va en contra de algo que ya ha votado la Comisión y no tiene sustento el hecho de darle 
el carácter de militante al actor. Considera que el estudio es tan amplio que al parecer busca 
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que no sea impugnado. Señala que el proyecto supera las pretensiones del actor al confirmar 
el acto de la Comisión Nacional de Elecciones y que en su página 20 apartado 7.3, el deber 
de inscribirse como candidato se plantea de manera filosófica y más bien pareciera una 
explicación de clases que una resolución.  
 
La abogada Alejandra Herrera contesta que el Tribunal reconoce que el actor tiene derecho 
de participar y por eso se reconoce su calidad de militante en el proyecto. 
 
La comisionada Zazil Carreras considera que lo expresado por la abogada Alejandra Herrera 
es una razón para votar en contra del proyecto, ya que lo considera contradictorio, pues no es 
necesario tratar las candidaturas externas en el proyecto. 
 
La secretaria de la ponencia 2, Aidee Cerón, considera que sólo bastaría con mencionar en 
los antecedentes del proyecto o en los resolutivos, que es el Tribunal quien reconoce al actor 
como militante, aunque no lo sea. 
 
Se procede a la votación: se aprueba por mayoría, con los votos en contra, del 
comisionado Vladimir Ríos y la comisionada Zazil Carreras, quien anuncia la emisión 
de un voto particular. 
 
La secretaria de la ponencia 4, prosigue con la presentación de la segunda parte del proyecto 
con el número de expediente: CNHJ-NAL-907/2021. No hay comentario alguno y se procede 
a su votación: se aprueba por mayoría, con los votos en contra, del comisionado Vladimir 
Ríos y la comisionada Zazil Carreras, quien anuncia la emisión de un voto particular. 
 
El comisionado Vladimir Ríos comenta en este momento, que hoy recibió copia de la 
resolución del expediente número: CNHJ-GTO-774/2021, sin que esta resolución haya sido 
presentada ni aprobada por el pleno de la Comisión, lo que considera un acto muy grave. 
 
La comisionada Zazil Carreras coincide con el comisionado Vladimir Ríos y pregunta cuál fue 
el motivo por el que ocurrió esta situación. 
 
La comisionada Donají Alba ofrece una disculpa señalando que por la intensa carga de trabajo 
que existe, esa resolución se notificó por error y asegurando que no se hizo con dolo y que no 
volverá a suceder, solicita que este tipo de temas se traten en el pleno de la Comisión y no en 
privado, pronunciándose en contra de que se amedrente al equipo de trabajo. Pregunta si se 
puede votar ahora el proyecto o si hay otra propuesta. 
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El comisionado Vladimir Ríos considera que lo correcto sería votar el proyecto, pero no se 
siente preparado para someterlo a votación pues no ha sido revisado. Propone que se 
presente en la siguiente sesión extraordinaria como asunto deliberativo. 
 
La comisionada Zazil Carreras considera que la votación ya está rebasada, puesto que la 
resolución ya ha sido notificada y propone que solamente se presente el proyecto para que se 
tenga conocimiento, pero sin la votación, moción que es aprobada por el pleno de la Comisión.  
 
La abogada Alejandra Herrera desahoga con los asuntos informativos de la ponencia 4. 
 
 

e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 
El abogado auxiliar, Edgar Cid, da cuenta del proyecto con el número de expediente: CNHJ-
TAB-1349/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: se aprueba por 
unanimidad. 
 
El abogado Edgar Cid continua con la exposición del proyecto con el número de expediente: 
CNHJ-MICH-1149. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba por 
unanimidad. 
 
La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, procede a dar cuenta de la 
numeraria de asuntos informativos de la misma.  
 
 

6. Asuntos Generales 
 

a. Coordinación de comunicación. 
 

1. Proyecto de identidad visual de la CNHJ de Morena.  
 
La Coordinadora de Comunicación, licenciada Erendira Maldonado Flores, presenta la 
propuesta de logotipo de la Comisión y explica su significado y usos. 
 
El comisionado Alejandro Viedma solicita que la propuesta se envíe a las y los comisionados, 
vía correo electrónico para su revisión y pregunta por qué hay dos tonos de pantone en el 
color vino. 
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La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, expresa su agrado por la propuesta de logotipo y 
colores que se presenta, aunque coincide con el comisionado Alejandro Viedma en que debe 
revisarse con calma y también solicita recibir el documento vía correo electrónico.  
 
La coordinadora de comunicación social explica que los dos tonos de color vino son diferentes 
y se proponen para generar contraste. Indica que enviará la propuesta por correo electrónico 
y que está abierta a recibirlas observaciones de las y los comisionados. 
 
La comisionada Donají Alba también expresa su aprobación de la propuesta señalando que 
le gustaría recibirla por correo electrónico, por lo que deja abierta la posibilidad de que el pleno 
de la Comisión pueda tomar una decisión al respecto, con posterioridad.  
 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 

1. Solicitud de sesión extraordinaria.  
 
Se aprueba la celebración de la sesión extraordinaria solicitada por el comisionado Alejandro 
Viedma para el día 28 de mayo de los corrientes a las 20:00 horas.  
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 19:50 horas del día 27 de mayo de 2021, se clausura la Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
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Ciudad de México, a 28 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0093/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 28 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cinco Asuntos Resolutivos. 

 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

2 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-YUC-1705/2021. 
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
2 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-SLP-275/2021. 

2. Expediente CNHJ-TAMPS-1372/2021. 
 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
2 

 
Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-QRO-1463/2021. 

2. Expediente CNHJ-QRO-1481/2021. 
 
 

5. Clausura de la sesión.  
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma, solicita incorporar la solicitud de una sesión 

extraordinaria para el día 30/06/2021. 
- La comisionada Donají Alba solicita un espacio al final de la presente sesión para que 

la secretaria de la ponencia a su cargo, exponga la resolución con el número de 
expediente: CNHJ-GTO-774/2021, misma que, por acuerdo del pleno en la 22ª sesión 
ordinaria de trabajo, se acordó que se presentaría en la presente sesión extraordinaria. 

 Asuntos Resolutivos:  
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
David Martínez, abogado auxiliar de la ponencia, da cuenta del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-YUC-1705/2021. 
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que en los resolutivos del proyecto se indica que se 
sobreseen los agravios, pero en realidad son infundados, a lo que el abogado David Martínez, 
asegura que se trata de un error que será corregido. 
 
Se procede a la votación del proyecto y se aprueba por unanimidad. 
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-SLP-275/2021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos menciona que en el proyecto se indica que el artículo 3 es 
anticonstitucional y que debería colocarse en los resolutivos. 
 
La secretaria de la ponencia 1 señala que se realizará la modificación propuesta. 
 
Se procede a la votación: se aprueba por mayoría con los votos en contra de la 
comisionada Zazil Carreras y del comisionado Vladimir Ríos; el comisionado Alejandro 
Viedma anuncia la emisión de un voto a favor pero razonado.  
 
La abogada Elizabeth Flores prosigue con la presentación del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-TAMPS-1372/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad.  
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c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  

 

El abogado y secretario de la ponencia, Daniel Tello, explica el proyecto con número de 

expediente: CNHJ-QRO-1463/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

El abogado Daniel Tello continua con la explicación del proyecto con número de expediente: 

CNHJ-QRO-1481/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se aprueba 

por unanimidad. 

 

5. Exposición de la resolución con número de expediente: CNHJ-GTO-774/2021. 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta de la resolución con 

número de expediente: CNHJ-GTO-774/2021, misma que fue notificada por error el día de ayer 

27/05/2021. Indica que la resolución obedece a que el tribunal de Guanajuato solicitó que se 

justificara la elegibilidad de la candidata y que declaró el agravio como improcedente e 

infundado por frivolidad, pues la parte actora no presentó las pruebas ni los argumentos 

necesarios para acreditar que la candidata no cubría los criterios de elegibilidad. 

 

6. Solicitud de Sesión extraordinaria. 

Derivado de la petición de la ponencia 5, se acuerda la celebración de una sesión 

extraordinaria para el día domingo 30 de mayo de 2021 a las 16:30 horas.  

 

7. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:33 horas del día 28 de mayo del 2021, se clausura la Septuagésima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 30 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0094/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Primera Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 30 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

2 

 
Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-1154/2021. 
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-OAX-867/2021. 

2. Expediente CNHJ-OAX-868/2021. 

3. Expediente CNHJ-PUE-878/2021. 
 

5. Clausura de la sesión.  
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 16:33 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La secretaria de la ponencia 5, solicita incorporar la solicitud de una sesión 

extraordinaria para el día 31/05/2021. A esta solicitud se suma la ponencia 2. 
 Asuntos Resolutivos:  
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a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-GRO-1154/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad. 
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  
 

El abogado y secretario de la ponencia, Daniel Tello, explica el proyecto con número de 

expediente: CNHJ-PUE-878/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad. 

El abogado Daniel Tello continua con la explicación de los proyectos con número de 

expediente: CNHJ-OAX-867/2021 y el CNHJ-OAX-868/2021 ya que son proyectos idénticos. 

No hay comentario alguno y se procede a su votación: ambos proyectos se aprueban por 

unanimidad. 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

El comisionado Vladimir Ríos propone utilizar el formato de receso para las sesiones que se 

solicitaron el día de mañana. Esta propuesta se aprueba por el pleno.  

Derivado de la petición de la ponencia 2, se acuerda la celebración de una sesión 

extraordinaria para el día lunes 31 de mayo de 2021 a las 12:00 horas y la reanudación de la 

sesión para abordar los asuntos de la ponencia 5 a las 20:00 horas.  

6. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 16:53 horas del día 30 de mayo del 2021, se clausura la Septuagésima Primera 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021 
Acta: CNHJ/A/0095/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Segunda Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 31 de mayo de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de siete Asuntos Resolutivos que se presentarán 

haciendo un receso entre ellos. 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  

 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-TAMP-1515/2021. 

2. Expediente CNHJ-GTO-1275/2021. 

3. Expediente CNHJ-CM-974/2021. 
 

5. Declaración de Receso de la Sesión. 
 

6. Nuevo pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
 

7. Reapertura formal de la Sesión.  
 

8. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos.  
 

 
b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-CM-1121/2021. 

2. Expediente CNHJ-MEX-1745/2021. 
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c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo.  

 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GTO-156/2021. 

2. Expediente CNHJ-CM-958/2021. 

 
9. Clausura de la Sesión. 

 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 12:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La secretaria de la ponencia 1, Elizabeth Flores, solicita incorporar al Orden del Día un 

asunto resolutivo. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 

El abogado auxiliar de la ponencia, Jesús Bailón, presenta el proyecto con número de 

expediente: CNHJ-TAMP-1515/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad.  

La abogada Sthepany Carreón explica el proyecto con número de expediente: CNHJ-GTO-

1275/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos considera importante mencionar que el acto reclamado es en 

contra del Instituto Electoral de Guanajuato. 

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  

Itzel Hernández, abogada auxiliar de la ponencia 2, da cuenta del proyecto con número de 

expediente CNHJ-CM-974/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  

En este momento se aprueba la inclusión del asunto resolutivo que la secretaria de la ponencia 

1, abogada Elizabeth Flores Hernández solicitó incorporar al Orden del Día de hoy, para su 

exposición a las 20:00 horas. 
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5. Declaración de Receso de la Sesión. 
 
Siendo las 12:17 horas, se declara formal receso de la Septuagésima Segunda Sesión 
Extraordinaria de Trabajo. 
 
 

6. Nuevo pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
 
La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 
 

7. Reapertura formal de la Sesión 
 
La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal reapertura de la sesión siendo las 
20:03 horas. 
 
 

8. Discusión y en su caso aprobación de cuatro Asuntos Resolutivos. 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
El abogado David Antonio Rueda, auxiliar de la ponencia, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-MEX-1745/2021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos hace la observación respecto al punto 3.3. del proyecto de 
resolución donde se habla de la legitimación, pues se menciona que el actor está contendiendo 
como candidato a la diputación por la Ciudad de México, pero el expediente corresponde al 
Estado de México y al inicio se habló del acuerdo de reserva para los 10 primeros lugares, 
pero eso sucedió en cada una de las 5 circunscripciones a nivel federal. 
 
El abogado Rueda responde que, sí es candidato por la Ciudad de México pero que hay un 
error en el número de expediente, el cual se sigló como Ciudad de México, pero será corregido. 
 
El comisionado Alejandro Viedma agradece el comentario del comisionado Vladimir e indica 
que habría que hacer una revisión final para corregir lo que deba ser corregido. Se procede a 
su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
El abogado David Martínez, auxiliar ce la ponencia, procede a exponer el proyecto de 
resolución con número de expediente: CNHJ-CM-1121/2021. No hay comentario alguno y se 
procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
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c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 
La abogada auxiliar de la ponencia, América Enith Pérez, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-GTO-156/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad. 
 
La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-CM-958/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad. 
 
 

d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-OAX-598/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad. 
 
En este momento, la comisionada Zazil Carreras toma la palabra para informar que el día de 
hoy 31/05/2021 se turnó a la ponencia 2 un requerimiento identificado con el número PEUV-
JDC-382/2021 con plazo de 12 horas, pero fue entregado con un retraso de 48 horas, por lo 
que plantea la posibilidad de que haya alguna medida de apremio. 
 
El comisionado Vladimir Ríos comenta lo relacionado con un oficio que envió la Lic. Flor 
Ramírez hace 3 semanas para pedir la cancelación del servicio de Total Play de la sede 
anterior de la Comisión y quisiera preguntar si la secretaria de la Comisión está de acuerdo o 
no para enviarlo ya. 
 
La comisionada Donají Alba indica que con el oficio está de acuerdo y sobre el tema de la 
ponencia 2 asegura que ese asunto se turnó desde la oficialía de partes del CEN hasta el 
mismo día de hoy 31/05/2021 y que el coordinador de oficialía lo recibió en físico turnándolo 
hoy mismo a la ponencia 2. 
 
La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez pregunta si hay noticias sobre el 
tóner, porque ya no tiene y le es indispensable.  
 
La coordinadora de Administración, Flor Ramírez, señala que la Secretaría de Finanzas le 
aseguró que el tóner llegaría entre hoy y mañana. 
 
 

9. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:37 horas del día 31 de mayo del 2021, se clausura la Septuagésima Segunda 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ciudad de México, a 03 de junio de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0096/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 03 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0092/2021, correspondiente a la 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 27 de mayo de 2021, así 
como de las siguientes Actas de Sesiones Extraordinarias: CNHJ-A-0035-2021, CNHJ-
A-0037-2021, CNHJ-A-0039-2021, CNHJ-A-0040-2021, CNHJ-A-0041-2021, CNHJ-A-
0042-2021, CNHJ-A-0044-2021, CNHJ-A-0045-2021, CNHJ-A-0046-2021 y CNHJ-A-
0047-2021. 

5. Asuntos Deliberativos, Resolutivos e Informativos. 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Deliberativos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-GRO-1767/2021. 1. Improcedencia: CNHJ-GRO-1710/2021, CNHJ-OAX-
1713/2021, CNHJ-GRO-1714/2021, CNHJ-GRO-
1716/2021, CNHJ-CHIS-1706/2021, CNHJ-MEX-
1707/2021, CNHJ-MEX-1708/2021, CNHJ-MEX-
1724/2021, CNHJ-MEX-1728/2021, CNHJ-HGO-
1728/2021, CNHJ-MEX-1730/2021, CNHJ-MEX-
1732/2021, CNHJ-MEX-1732/2021, CNHJ-MEX-
1735/2021, CNHJ-MEX-1736/2021, CNHJ-VER-
1737/2021, CNHJ-OAX-1738/2021, CNHJ-VER-
1741/2021, CNHJ-YUC-1748/2021, CNHJ-MEX-
1749/2021, CNHJ-YUC-1754/2021, CNHJ-YUC-
1755/2021, CNHJ-YUC-1756/2021, CNHJ-YUC-
1757/2021, CNHJ-YUC-1760/2021, CNHJ-VER-



 

1764/2021, CNHJ-VER-1765/2021, CNHJ-MEX-
1766/2021 y CNHJ-NAY-1775/2021. 

2. CNHJ-TAMPS-1746/2021. 2. Sobreseimiento: CNHJ-TAMPS-1709/2021. 

 3. Admisión: CNHJ-TAMPS-1746/2021. 

 
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Informativos 

1. Admisión: CNHJ-QRO-1531/2021, CNHJ-QRO-1481/2021, CNHJ-QRO-1463/2021 y 
CNHJ-PUE-878/2021. 

2. Vista: CNHJ-TAMPS-1077/2021 y CNHJ-TAMPS-1078/2021. 

3. Sobreseimiento: CNHJ-OAX-1040/2021.  

4. Resolución: CNHJ-TAB-1262/2021, CNHJ-VER-1399/2021, CNHJ-VER-1400/2021, 
CNHJ-VER-1401/2021, CNHJ-VER-1456/2021, CNHJ-QRO-1531/2021, CNJH-QRO-
1481/2021, CNHJ-QRO-1463/2021, CNHJ-OAX-867/2021, CNHJ-PUE-878/2021 y 
CNHJ-OAX-868/2021. 
5. Tribunales Electorales: Sala Superior: 7, Sala Ciudad de México: 4, Sala Xalapa: 2, 
Tabasco: 3, Puebla: 1, Querétaro: 2 y Veracruz: 6. 

 
 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: CNHJ-VER-1717/2021, CNHJ-MEX-1718/2021, CNHJ-JAL-1719/2021, 
CNHJ-SON-1731/2021, CNHJ-PUE-1750/2021, CNHJ-VER-1751/2021, CNHJ-GTO-
1763/2021, CNHJ-GRO-1312/2021, CNHJ-GRO-1695/2021, CNHJ-GRO-1747/2021, 
CNHJ-TAMPS-1759/2021, CNHJ-PUE-1768/2021 y CNHJ-GRO-929/2021. 
2. Resolución: CNHJ-NAL-907/2021-C, CNHJ-NAL-907/2021-D, CNHJ-CM-958/2021, 
CNHJ-GTO-156/2021 y CNHJ-MOR-492/2021. 

3. Requerimiento: Porfirio Muñoz Ledo, Mauricio Rafael, Carmelo Loeza, Beatriz Landeros, 
Adriana Alejandra Luna, María Paula Choreño, Rafael Gracía Zavaleta, Ricardo Agustín 
Salcedo, Irene Amaranta Sotelo, Ulises Paredes Arreguín, Miguel Santiago Lorenzo y 
Marissa Velázquez. 
4. JDC´s: Macario Arriaga, Gerardo Vega, Jorge Hernández, Noe Felipe, Gloria Lázaro, 
María Paula Emma Emilia Rodríguez Choreño, Judith Hernández Beatriz, Paula Fonseca, 
Martín Iturralde, Juan Israel Ramos y Guadalupe Gisse. 

 

 



 

d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asuntos Informativos 

1. JDC´s: Artemio Maldonado Flores, Magdiel Valente Álvarez, Pascual Romero García, 
Asunción Campuzano Guadarrama, Abel Adalberto Abarca Saldada, Martín López Ortiz 
(Diputación Local), Martín López Ortiz (Regiduría), TEECH-JDC-327/2021, Luis Jorge 
Medina y Castro, Gaspar Huerta, SG-JDC-517/2021, Nidia Briseida Velázquez, JDC-
190/2021, Simón Lara Cantica, SUP-JDC-987/2021, Jaime Hernandez Ortiz y Julio 
Nakamura, Jesús Pérez Cisneros, Dora América Sthepens Abaroa, Dario Ixacoatl Rojas y 
José Gomez García.  

2. Desechamiento: CNHJ-GRO-1677/2021, CNHJ-GRO-1720/2021 y CNHJ-NAY-
1723/2021. 
3. Improcedencia: CNHJ-VER-1743/2021, CNHJ-PUE-1762/2021, CNHJ-VER-1715/2021, 
CNHJ-NAY-1725/2021, CNHJ-NAY-1726/2021, CNHJ-PUE-1752/2021, CNHJ-VER-
1758/2021, CNHJ-VER-1739/2021, CNHJ-EXT-1740/2021, CNHJ-GTO-1499/2021, CNHJ-
SON-1783/2021, CNHJ-MEX-1782/2021, CNHJ-GRO-1781-2021, CNHJ-MEX-1699-2021, 
CNHJ-MEX-1733-2021, CNHJ-GRO-1648-2021 y CNHJ-GRO-1744-2021. 

4. Resolución: CNHJ-TAB-1349/2021, CNHJ-MICH-1149/2021, CNHJ-GRO-1154/2021, 
CNHJ-YUC-1705/2021, CNHJ-CM-1121/2021 y CNHJ-MEX-1745-2021. 
5. Cumplimiento: TEEG-JPDC-174/2021, TEEG-JPDC-146/2021, JDC-SP-97/2021, ST-
JDC-495/2021, TEE-JDC-1893/2021, SCM-JDC-1415/2021, SM-JDC-514/2021, SUP-JDC-
808/2021, TEEM-JDC-241/2021, SUP-JDC-797/2021, JDC-026/2021 y acumulado, TEEM-
JDC-241/2021, SUP-JDC-907/2021 y CNHJ-MEX-1745-2021. 

6. Admisión y vista: CNHJ-GRO-1154/2021. 

7. Admisión: CNHJ-YUC-1705/2021 y CNHJ-CM-1121/2021. 

8. Vista: CNHJ-YUC-1705/2021 y CNHJ-CM-1121/2021. 

9. Cierre de instrucción: CNHJ-YUC-1705/2021. 
 
 

e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-MEX-1688/2021. 1. Desechamiento: CNHJ-MEX-1366/2021. 

2. CNHJ-NL-1742/2021. 2. Improcedencia: CNHJ-CHIS-1769/2021, CNHJ-CHIS-
1770/2021, CNHJ-CHIS-1771/2021, CNHJ-CHIS-
1772/2021, CNHJ-CHIS-1773/2021, CNHJ-CHIS-
1774/2021, CNHJ-CHIS-1776/2021, CNHJ-GTO-1721/2021, 
CNHJ-VER-1722/2021, CNHJ-OAX-1016/2021, CNHJ-MEX-
1784/2021, CNHJ-MEX-1785/2021 y CNHJ-MEX-
1786/2021. 



 

 3. Acuerdo de no presentación de queja: CNHJ-TAMPS-
1711/2021. 

 4. Prevención: CNHJ-NAY-1696/2021, CNHJ-BC-1712/2021 
y CNHJ-ZAC-1780/2021. 

 5. Acuerdo de admisión: CNHJ-NL-1742/2021, CNHJ-MEX-
1684/2021, CNHJ-BC-1712/2021 y CNHJ-MEX-1761/2021. 

 6. Acuerdo de reposición: CNHJ-TAMPS-1372/2021.  

 7. Acuerdo de cuenta: CNHJ-GRO-1058/2021. 

 8. Acuerdo de vista: CNHJ-NL-1742/2021.  

 9. Acuerdo de cierre de instrucción: CNHJ-TAMPS-
1372/2021, CNHJ-NL-1742/2021 y CNHJ-MEX-1688/2021.  

 10. Resolución: CNHJ-TAMPS-1372/2021, CNHJ-OAX-
598/2021, CNHJ-NL-1742/2021, CNHJ-GRO-806/2021 y 
CNHJ-SLP-275/2021. 

 11. JDC´s: 5 JDC’s derivados de los expedientes: CNHJ-
GTO-1510/2021, CNHJ-GTO-1228/2021, CNHJ-MICH-
1650/2021, CNHJ-GRO-977/2021 y CNHJ-MEX-1380/2021. 

 12. Cumplimiento: 8 cumplimientos derivados de los 
expedientes: CNHJ-TAMPS-1372/2021, CNHJ-OAX-
598/2021, CNHJ-BC-1712/2021, CNHJ-GTO-722/2021, 
CNHJ-QRO-1493/2021, CNHJ-MICH-834/2021, CNHJ-SLP-
275/2021, CNHJ-GRO-806/2021. 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 
 

7. Clausura de la Sesión. 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:05 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- La comisionada Donají Alba incorpora en el apartado de Asuntos Generales del Orden 
del Día, un asunto sobre las requisiciones de material a la Secretaría de Finanzas. 

 El Acta de la 22ª Sesión Ordinaria CNHJ/A/00/2021 y las Actas de sesiones extraordinarias: 

CNHJ-A-0035-2021, CNHJ-A-0037-2021, CNHJ-A-0039-2021, CNHJ-A-0040-2021, 
CNHJ-A-0041-2021, CNHJ-A-0042-2021, CNHJ-A-0044-2021, CNHJ-A-0045-2021, 
CNHJ-A-0046-2021 y CNHJ-A-0047-2021, se aprueban por unanimidad.  



 

 Asuntos Resolutivos e Informativos. (Cabe señalar que se omitieron los asuntos 
deliberativos después de la aclaración realizada por la comisionada Zazil Carreras). 

 
a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
La abogada auxiliar de la ponencia, Sthephanie Carreón, presenta el proyecto de resolución 
con el expediente: CNHJ-GRO-1767/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Itzel Hernández, abogada auxiliar de la ponencia, procede a presentar el proyecto con número 
de expediente: CNHJ-TAMPS-1746/2021- 
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco pregunta la razón por la que estos asuntos fueron 
enlistados como asuntos deliberativos y se están presentando como resolutivos. 
 
La comisionada Zazil Carreras indica que hubo una confusión en la palabra pero que se trata 
de asuntos resolutivos.  
 
El abogado auxiliar de la ponencia 2, Dario Arriaga, procede a desahogar los asuntos 
informativos de la misma.  
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

El abogado auxiliar de la ponencia, Isaac Acevedo, da cuenta de los asuntos informativos de 

la misma. 

c. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
La abogada y secretaria de la ponencia 4, Alejandra Herrera, desahoga los asuntos 
informativos de la misma. 
 

d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  
 
La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez procede a exponer los asuntos 
informativos de la misma.  
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia, informa sobre el proyecto de 

resolución con el número de expediente: CNHJ-MEX-1668/2021. 



 

El comisionado Vladimir Ríos señala que en el penúltimo párrafo, previo al resolutivo, hay una 

fórmula que le parece novedosa pero que no la entiende y no sabe si se deriva de un error de redacción, 

pues el documento señala que el agravio “es imperante por incipiente”. 

La abogada Elizabeth Flores indica que es un error de redacción quizá debido al autocorrector 

de la computadora, pues debe decir: “inoperante por insuficiente” y que será corregido. Se 

procede a la votación: el proyecto se aprueba por unanimidad.  

La abogada Elizabeth Flores continúa presentando el proyecto con el número de expediente: 

CNHJ-NL-1742/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta si la denuncia se hubiese realizado antes del proceso 

de registro, si habría aplicado el orden de prelación de la lista correspondiente, ya que entiende 

que, si se hubiera realizado en otro momento procesal, el sistema de prelación sería válido.  

La comisionada Zazil Carreras señala tener la misma duda que el comisionado Vladimir Ríos, 

pues le parece que la lista por orden de prelación no es permanente ni aplicable; menciona 

que la lista de prelación se utiliza cuando los congresos ya están conformados y no entiende 

por qué se dice que antes del registro es válida, después ya no es válida y cuando las y los 

legisladores ya están entrados en funciones vuelve a ser válida.  

La abogada Elizabeth Flores menciona que el promovente refiere que él debió pasar al primer 

lugar y no menciona un orden de prelación en el que le tocaría el cuarto lugar, pues en el 

proceso interno, es preciso recordar que los primeros 4 lugares están reservados para aplicar 

las acciones afirmativas. Se procede a la votación: el proyecto se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia concluye presentando los asuntos informativos de la ponencia 1. 

Menciona que la ponencia ya ha atendido todas las quejas electorales asignadas y que en este 

momento está atendiendo JDC’s, requerimientos y quejas referentes a la última parte del 

proceso, donde se denuncia a integrantes que han apoyado a otros partidos. 

El comisionado Vladimir Ríos solicita que se instaure un criterio sobre los casos de militantes 

que han apoyado las campañas de otros partidos o que se han inscrito en otros partidos, 

respecto si se les dará tratamiento dentro del proceso sancionador electoral o del proceso 

sancionador ordinario.  

La abogada Elizabeth Flores menciona que el año pasado, la ponencia 1 recibió dos 

sentencias con la interpretación de la Sala Superior, en la que se le da el tratamiento de 

asuntos electorales a estos casos y considera que el criterio debe de establecerse con base al 

artículo 53 inciso H.  

La comisionada Zazil Carreras considera que a ese tipo de casos debe dárseles el trato de 

ordinarios y solicita que la abogada Elizabeth Flores comparta las sentencias que resuelven 



 

que deben atenderse por la vía electoral, pues sin conocerlas de fondo, no se sentiría en 

capacidad de decidir en este momento respecto al criterio a seguir, pues debe estudiarlas y 

tomar una decisión, por lo que propone que se discuta este asunto en una sesión 

extraordinaria. 

El abogado Darío Arriaga considera que el tratamiento de asunto electoral está vinculado con 

la protección de los derechos político-electorales y que apremian en tiempo para su protección 

y cumplimiento. Se suma a lo que indica la comisionada Zazil Carreras señalando que ha 

habido varias quejas respecto a conductas que violan el Estatuto, pero hay diferencias en 

cuanto a las faltas específicas que van más allá de la designación de candidaturas, que es lo 

que protege el procedimiento sancionador electoral, Señala la necesidad de que el pleno de la 

Comisión fije un criterio porque se avecina el proceso electoral interno en el que pudieran 

generarse conductas violatorias del Estatuto en las asambleas distritales. 

El comisionado Alejandro Viedma está de acuerdo con la sesión extraordinaria y solicita que 

se envíe la información por correo electrónico para saber cuál es el posicionamiento de la Sala 

Superior y evitar caer en algún incumplimiento por no abordar los temas en la vía correcta. 

La comisionada Donají Alba está de acuerdo con la realización de una sesión extraordinaria 

para analizar el criterio la semana entrante. 

La abogada Grecia Velázquez considera que las acciones violatorias, aunque ocurran en un 

proceso electoral, están contempladas como sanciones ordinarias. Recuerda que, aunque no es 

el mismo asunto exactamente, a inicios de presente año se revocó un acuerdo que se había resuelto 

por la vía electoral y la Sala Superior señaló que nuestro propio reglamento establece los casos que 

deben ser tratados como electorales, pues para todo lo demás existe el procedimiento sancionador 

ordinario; si bien es cierto que las acusaciones devienen de un proceso electoral, las violaciones están 

catalogadas en el proceso ordinario y no en el electoral. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco indica estar de acuerdo con la sesión extraordinaria para 
tratar los casos, pero indica que se tendría que fijar el día, proponiendo que pudiera ser martes o 
miércoles de la próxima semana. 
 
El comisionado Alejandro Viedma propone tocar el tema en la siguiente sesión ordinaria para tener 
tiempo de estudiarlo. 
 
El comisionado Vladimir Ríos coincide con el comisionado Viedma en que el asunto se trate en la 

siguiente sesión ordinaria. 

Se acuerda que se abordará el tema para fijar el criterio a seguir, en la siguiente sesión 

ordinaria del pleno de la Comisión. 

 



 

6. Asuntos Generales 
 

a. Requisiciones a Finanzas. 
 
La comisionada Donají Alba informa que los materiales que se solicitaron a la Secretaría de 
Finanzas ya han sido entregados y también comenta que debido a que se solicitó material 
extra que no venía en la requisición original (escáneres, extensiones y memorias que serán 
distribuidas por igual entre todas las ponencias), la Secretaría de Finanzas solicita que, en las 
requisiciones futuras, se agregue una justificación sobre el tipo y uso que se dará al material. 
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta si hay forma de que la Secretaría de Finanzas 
proporcione un ejemplo de justificación para tener la como guía, ya que, por ejemplo, es lógico 
que un tóner se utilice para imprimir. 
 
La secretaria Donají Alba señala que hay materiales que por sí mismos señalan su uso, por lo 
que la justificación debe realizarse respecto a materiales e insumos que no se explican por sí 
mismos, como la tarjeta de Google Play que se solicitó. 
 
La coordinadora de administración y transparencia, Flor Ramírez, indica que la tarjeta de 
Google Play se utilizó para mejorar el almacenamiento de datos de todas las ponencias en la 
nube, pues ya estaba al 90% de su capacidad. 
 
El comisionado Vladimir Ríos comenta que desde la sede anterior hay 2 servicios pendientes: 
cancelación del servicio de Total Play y de un servicio de ADT que no se liquidó y que él tuvo 
que pagar, al estar a su nombre. Sobre este último servicio, señala que la Secretaría de 
Finanzas no le apoyó en su momento con el pago, por lo que informa que buscará la manera 
en que se le reembolse algo de lo que pagó. 
 
La comisionada Zazil Carreras pregunta sobre el status de la solicitud de que se reembolsara 
el dinero de los traslados al compañero Marlon. 
 
La comisionada Donají Alba menciona que se hizo la consulta a la Secretaría de Finanzas y 
aprobó el reembolso, por lo que va a insistir para que se resuelva a la brevedad posible. 
 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 18:59 horas del día 03 de junio de 2021, se clausura la Vigésima Tercera Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
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Ciudad de México, a 04 de junio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0097/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Tercera Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el viernes 04 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.  
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-OAX-871/2021. 

2. Expediente CNHJ-MEX-1003/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 

El comisionado Vladimir Ríos hace un comentario antes de pasar a la presentación del 

proyecto menciona que se trata de un caso sobre la aplicación del artículo 13 del Estatuto, 

relacionado con la reelección de diputados plurinominales, recordando que ha sido criterio de 

la ponencia, la imposibilidad de que se reelijan, pero que el pleno de la Comisión ha modificado 

el criterio para dejarlo inaplicable. Indica que hoy tiene la oportunidad de presentar nuevamente 

un proyecto en el que se sostiene la postura de la ponencia, pero al tener conocimiento de la 
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postura de la mayoría, por economía procesal, también se presenta el proyecto en los términos 

del criterio mayoritario. Por lo tanto, solicita que la ponencia que presentó el criterio o alguna 

otra ponencia que comparta esa postura, se encargue de atender una posible impugnación 

futura, ya que él se encuentra jurídicamente imposibilitado en la defensa del criterio contrario 

al originalmente presentado por su ponencia. 

El abogado Daniel Tello, secretario de la ponencia, procede a dar cuenta del proyecto con 

número de expediente: CNHJ-MEX-1003/2021. 

En atención a lo mencionado por el comisionado Vladimir Ríos, el comisionado Alejandro 

Viedma comenta que está de acuerdo en que el proyecto sea asignado a su ponencia en caso 

de impugnación. 

Se procede a la votación del proyecto: se aprueba por unanimidad, con los votos 

razonados de los comisionados Vladimir Ríos y Alejandro Viedma. 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, prosigue con la presentación del proyecto 

con número de expediente: CNHJ-OAX-87172021.  

El comisionado Vladimir Ríos comenta la respuesta de la autoridad responsable en cuanto a 
la discrecionalidad de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) para la asignación de 
candidaturas, señalando que le parece un exceso por parte de la CNE lo siguiente: el agravio 
señala que la CNE no designó para estos espacios de acciones afirmativas a mujeres jóvenes 
y la CNE indica que si bien es cierto que los 10 lugares se reservaron para acciones 
afirmativas, no hay obligación alguna para postular acciones afirmativas; es decir, resulta 
complicado que la autoridad responsable responda que los espacios reservados para 
acciones afirmativas no son obligatorios para el Partido y que por ello no se asignó a una mujer 
joven, pues era mucho más sencillo que la CNE respondiera que en esos espacios se 
designaría a mujeres jóvenes o no y no hacer el juego jurídico de contradicción que se hizo. 
 
Se procede a la votación y el proyecto se aprueba por unanimidad. 
 

5. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:24 horas del día 04 de junio del 2021, se clausura la Septuagésima Tercera 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 05 de junio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0098/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 05 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo.  

 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-NAL-907/2021. 

2. Expediente CNHJ-GTO-156/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:05 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto de resolución 

con número de expediente: CNHJ-NAL-907/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta si es una revocación o reencauzamiento, pues ese 

asunto ya se había aprobado antes. 
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La abogada Alejandra Herrera responde que se trata de la misma queja y por eso va en el 

mismo sentido. 

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

Continua la abogada auxiliar América Pérez, con la exposición del proyecto de resolución con 

número de expediente: CNHJ-GTO-156/2021. No hay comentario alguno y se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad.  

 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto de resolución 

con número de expediente: CNHJ-GTO-1192/2021. No hay comentario alguno y se procede a 

su votación: se aprueba por unanimidad.  

 
5. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 20:17 horas del día 05 de junio del 2021, se clausura la Septuagésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 05 de junio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0099/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Quinta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 05 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de tres Asuntos Resolutivos haciendo un receso 

entre ellos. 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GTO-722/2021. 
 

5. Declaración de Receso de la Sesión. 
 

6. Nuevo pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
 

7. Reapertura formal de la Sesión.  
 

8. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GTO-1499/2021. 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-QRO-1445/2021. 
 

9. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 00:00 horas del día 05/06/2021. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma realiza la solicitud de una sesión extraordinaria para 

el día 06/06/2021 las 7:30 h. El comisionado Vladimir Ríos propone que se realice un 
receso entre la presentación de ambos proyectos, para continuar la sesión a las 7:30 
h. del 06/06/2021 

- Se agrega al Orden del Día, la solicitud del comisionado Alejandro Viedma respecto a 
un comunicado apócrifo que está circulando en redes sociales desde el estado de 
Michoacán, a nombre de la secretaria de la ponencia 5. 

 Asuntos Resolutivos:  
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-GTO-722/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por mayoría con el voto en contra de la comisionada Zazil Carreras, quien no 

anunció emisión de voto particular. 

 
5. Comunicado sobre asunto de Michoacán. 

El comisionado Alejandro Viedma comenta que en redes sociales circula un comunicado con 

fecha de 4 de julio de 2021, firmado por la secretaria de la ponencia 3, Grecia Velázquez, 

donde se desacredita a un candidato de Michoacán, por lo que considera oportuno emitir un 

comunicado en el que se aclare la situación. 

En este momento el comisionado Vladimir Ríos toma la palabra para solicitar que las sesiones 

comiencen a la hora en que se convocan. Sobre el comunicado, señala que fue contactado 

por dos actores de Michoacán que le informaron del asunto y lo hizo de conocimiento y aunque 

se trata de un asunto local, considera importante emitir el comunicado para que se aclare el 

asunto.  

La comisionada Zazil Carreras no considera prudente emitir el comunicado, dado que se trata 

de un tema local que no ha tenido mucha difusión y si se publica un comunicado en plena 

jornada electoral, el tema se haría más grande. En caso de aprobarse, solicita que no se 

publique el día de la jornada electoral. 

La abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5, comenta que fue contactada por 

una consejera del estado de Michoacán para preguntar sobre el asunto y ha sido contactada 
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por la militancia de ese estado y del estado de México, por lo que desmintió la información que 

circula en redes sociales, la cual además, contiene varios errores.  

El comisionado Vladimir Ríos propone que de forma económica se apruebe la emisión del 

comunicado señalando que se trata de un un documento apócrifo y que se publique el día 

lunes 07/06/2021. 

La comisionada Zazil Carreras propone que, en lugar de emitir un comunicado, únicamente se 

publique un tuit, sobre el hecho de que la CNHJ no se ha pronunciado al respecto del proceso 

electoral.  

Se aprueba la publicación del tuit. 

 

6. Declaración de Receso de la Sesión. 

Siendo las 00:28 horas del día 06 de junio del 2021, se declara formal receso de la 
Septuagésima Quinta Sesión Extraordinaria de Trabajo. 
 

7. Nuevo pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 

La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 

8. Reapertura formal de la Sesión. 

La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal reapertura de la sesión siendo las 
07:32 horas. 
 

9. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 

d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-GTO-1499/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad. 

 
e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide, 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-QRO-1445/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad. 
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10. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 07:47 horas del día 06 de junio del 2021, se clausura la Septuagésima Quinta 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 1 | 14 
CNHJ-MORENA 

 

Ciudad de México, a 11 de junio de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0100/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 11 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0096/2021, correspondiente a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 27 de mayo de 2021, así 
como de las siguientes Actas de Sesiones Extraordinarias: CNHJ-A-0048-2021, CNHJ-
A-0049-2021, CNHJ-A-0051-2021, CNHJ-A-0052-2021, CNHJ-A-0053-2021, CNHJ-A-
0054-2021, CNHJ-A-0055-2021, CNHJ-A-0057-2021, CNHJ-A-0058-2021 y CNHJ-A-
0059-2021. 

5. Asuntos Informativos. 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: 84 

2. Sobreseimiento: 6 

3. Resolución: CNHJ-OAX-871/2021 y CNHJ-MEX-1003/2021. 

4. Tribunales Electorales: Sala Monterrey: Susana Águila Flores, Hilda Yasmin 
Domínguez Luna y Néstor Gabriel Domínguez Luna, Tribunal de Veracruz: Luis Manuel 
Jiménez Bazán, Sala Superior: Rafael García Zavaleta y Sala Xalapa: Oscar Reyes 
Romero. 
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b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: CNHJ-TAMPS-1802/2021, CNHJ-GRO-1800/2021 y CNHJ-NAY-
1896/2021. 
2. Admisión: CNHJ-JAL-1792/2021. 

3. Resolución: CNHJ-GTO-1801/2021, CNHJ-GTO-156/2021 y CNHJ-NAL-907/2021-B. 

4. JDC´s: Elizabeth Mejía de Gyves, Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Carmelo Loeza 
X2, Ricardo Agustín, Macario Arriaga, Mauricio Rafael, Oscar Falcón, Adriana Alejandra 
Luna, Marco Antonio Rodríguez Pérez, Guadalupe Gissel Méndez, Francisco Palagot, 
Marisa Velázquez, Juliana Isabel y Hugo Ignacio Gibrán. 

 
c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Asuntos Informativos 

1. JDC´s: Magdiel Valente Álvarez, Pascual Romero García, Asunción Campuzano 
Guadarrama, Abel Adalberto Abarca Saldada, Juan Miguel Ramírez, Olga Bazan, TEEM-
JDC-256/2021 y Carlos González. 
2. Desechamiento: CNHJ-MEX-1796/2021, CNHJ-MICH-1799/2021 y CNHJ-TAMPS-
717/2021. 

3. Improcedencia: CNHJ-SON-1908/2021, CNHJ-QROO-1903/2021, CNHJ-MICH-
1895/2021, CNHJ-MEX-1892/2021, CNHJ-SON-1890/2021, CNHJ-GRO-1894/2021, CNHJ-
SON-1888/2021, CNHJ-GRO-1887/2021, CNHJ-MICH-1901/2021, CNHJ-SON-1783/2021 y 
CNHJ-MEX-1782/2021. 
4. Acuerdo de no presentación de queja: CNHJ-JAL-1795/2021. 

5. Remisión de documentación: SG-JDC-511/2021. 

6. Alegatos: TEEG-JPDC-197/2021 y TEEG-JPDC-203/2021. 

7. Resolución: CNHJ-GTO-1499/2021. 

8. Cumplimiento: TEEG-JPDC-203/2021 y SUP-JDC-1033/2021. 

9. Prevención: CNHJ-BC-1909/2021. 

10. Fe de erratas: CNHJ-SON-1783/2021. 
 

d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asuntos Informativos 

1. Admisión: CNHJ-GTO-1192/2021, CNHJ-ZAC-1780/2021, CNHJ-ZAC-1780/2021 y 
CNHJ-ZAC-1912/2021. 
2. Vista: CNHJ-GTO-1228/2021. 

3. Reposición: CNHJ-QRO-1445/2021. 



 
 

Página 3 | 14 
CNHJ-MORENA 

 

4. Cierre: CNHJ-GTO-1192/2021, CNHJ-QRO-1445/2021 y CNHJ-NAY-1686/2021. 

5. Resoluciones: CNHJ-NL-1742/2021, CNHJ-QRO-1445/2021, CNHJ-GTO-722/2021 y 
CNHJ-GTO-1192/2021. 

6. Sobreseimiento: CNHJ-GTO-1228/2021. 

7. Improcedencia: CNHJ-SLP-1914/2021. 

8. Cumplimiento: CNHJ-NL-1742/2021, CNHJ-QRO-1445/2021, CNHJ-SLP-1914/2021 y 
CNHJ-QRO-1445/2021. 
9. Informe circunstanciado: CNHJ-OAX-598/2021. 

10. JDC´s: CNHJ-MICH-1650/2021, CNHJ-BC-1622/2021, CNHJ-SLP-275/2021, CNHJ-
OAX-1016/2021 y CNHJ-OAX-598/2021. 

 
e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
Asuntos Informativos 

1. Sobreseimiento: CNHJ-GRO-1797/2021 y CNHJ-SIN-1798/2021. 

2. Admisión: CNHJ-QRO-1898/2021 y CNHJ-YUC-1899/2021. 

3. Improcedencia: CNHJ-YUC-1899/2021 y CNHJ-TAMPS-1902/2021. 

4. Desechamiento: CNHJ-TAMPS-1906/2021 y CNHJ-MEX-1907/2021. 

5. Resoluciones confirmadas: JDC-037/2021, TE-RDC-446/2021, TESIN-JDP-70/2021, 
TEEG-JPDC-209/2021, TEE/JEC-212/2021, TEEQ-JDL-165/2021, SCM-JDC-1532/2021 
y acumulados, SUP-JDC-529/2021 y SUP-JDC-547/2021 y acumulados, TEEQ-SGA-AC-
1453/2021, TEV-JDC-211/2021 INC-I, TEV-JDC-388/2021, SX-JDC-1119/2021 y TEV-
JDC-382/2021. 
6. Requerimientos atendidos: TE-RDC-446/2021, TEE/JEC/211/2021, TEEG-JPDC-
209/2021, TET-JDC-111/2021-I, TEV-JDC-389/2021, SUP-JDC-1036/2021, TEEQ-AG-
13/2021, TEV-JDC-388/2021 y TEEQ-JDL-165/2021. 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

1. Criterio sobre procedimiento electoral/ordinario. 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:03 horas. 
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 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma solicita incluir 3 puntos en Asuntos Generales: 

reanudar las audiencias presenciales, estado del Internet de la oficina y solicitud de 
sesión extraordinaria para el día lunes 14 de junio de 2021. 

- La comisionada Zazil Carreras solicita unirse a la petición del comisionado Alejandro 
Viedma para tratar el asunto del Internet de la oficina e incluir en el apartado de asuntos 
generales un asunto sobre el uso de los correos electrónicos de la Comisión. 

- El comisionado Vladimir Ríos solicita incluir como asunto general la notificación de 
resoluciones que no han sido aprobadas por el pleno de la Comisión. 

 
 El Acta CNHJ/A/0096/2021 y las Actas de sesiones extraordinarias: CNHJ-A-0048-2021, 

CNHJ-A-0049-2021, CNHJ-A-0051-2021, CNHJ-A-0052-2021, CNHJ-A-0053-2021, 
CNHJ-A-0054-2021, CNHJ-A-0055-2021, CNHJ-A-0057-2021, CNHJ-A-0058-2021 y 
CNHJ-A-0059-2021, se aprueban por mayoría, con el voto en contra de la comisionada 
Zazil Carreras.  

 Asuntos Resolutivos: 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
El secretario de la ponencia 3, abogado Daniel Tello procede a desahogar los asuntos 
informativos de la misma. Señala que el día martes culminará de atender los asuntos 
electorales turnados a la ponencia a su cargo.  
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera da cuenta de los asuntos informativos 
de la ponencia 4.  
 

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
La abogada y secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, desahoga los asuntos 
informativos de la misma. 
 
 

d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia, informa sobre los asuntos informativos 

de la ponencia 1. 
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e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La secretaria y abogada de la ponencia 2, Aidee Cerón, da cuenta de los asuntos informativos 

de la ponencia 2.  

 

6. Asuntos Generales 
 

1. Criterio sobre procedimiento electoral/ordinario. 
 
La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia 1, expone lo siguiente: las quejas 
presentadas ante este Órgano Jurisdiccional mediante las cuales se controviertan diversas 
faltas al Estatuto derivadas del Proceso Electoral que transcurre, se deberán sustanciar 
mediante la vía del Procedimiento Sancionador Electoral, en virtud de que los actos 
considerados infracciones a la normativa de MORENA aducidos por los promoventes se 
suscitaron en razón de la existencia del Proceso Electoral, lo que constituye un hecho público 
y notorio que, actualmente, se encuentra en curso. 
 
Aunado a ello, tal y como lo establece el criterio utilizado por la Sala Superior del TEPJF en 
las sentencias dictadas dentro de los expedientes SUP-JDC-702/2020 y SUP-JDC-
10265/2020, de las cuales se desprende que las quejas que contravienen actos no 
relacionados con procesos electorales deben tramitarse bajo las reglas del Procedimiento 
Sancionador Ordinario, asimismo, estima que cuando los actos reclamados devengan de 
violaciones a los Estatutos pero que éstas se encuentren vinculadas con Procesos Electorales 
deben ser sujetas a las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral. 
 
Según las directrices normativas previstas en el Estatuto del partido, el Reglamento de la 
Comisión contempla en su Título Octavo las reglas que rigen al procedimiento sancionador 
ordinario y de oficio, y en el Título Noveno, lo relativo al procedimiento sancionador electoral. 
 
Respecto del procedimiento sancionador ordinario, el artículo 26 del Reglamento dispone que 
cualquier militante del partido puede promoverlo o bien se puede iniciar de oficio por la 
Comisión, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por 
presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del 
Estatuto del partido. 
 
Salvo por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica todas aquellas conductas 
que sean de carácter electoral. En ese caso, se deberá tramitar el procedimiento sancionador 
electoral. 
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Por tanto, en principio, en el Reglamento se establece una distinción entre un procedimiento y 
otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter electoral o no, lo cual 
repercute en la forma de sustanciarse un procedimiento, así como los tiempos de resolución 
respectivamente. 
 
En razón de lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el artículo 53, inciso h) del Estatuto, el 
Reglamento prevé el Procedimiento que debe seguirse al tratarse de la comisión de actos 
contrarios a la normatividad de MORENA durante procedimientos electorales internos y/o 
constitucionales.  
 
Del análisis de estos precedentes, lo correcto es estimar que todo lo ocurrido dentro del 
Proceso Electoral en curso debe tramitarse bajo la vía del Procedimiento Especial 
Sancionador, en razón de que no es un requisito indispensable que el promovente sea 
candidato o tenga alguna otra calidad específica de actuación dentro del Proceso Electoral si 
los actos que se están reclamando tienen un vínculo con el mismo. 
 
El comisionado Alejandro Viedma realiza un par de preguntas a la abogada Elizabeth Flores, 
pues antes de leer los documentos que compartió, considera que debían atenderse como 
proceso ordinario: ¿qué se estaría entendiendo como procesos electorales y/o 
constitucionales? Porque con base en el artículo 38 del Reglamento, se habla de procesos 
electorales dentro del partido y/o constitucionales; es decir, que el proceso sancionador 
electoral podría abarcar la última etapa del proceso electoral, ya que el Tribunal se refiere a 
los procesos electorales constitucionales y no a los procesos internos de MORENA. 
 
La abogada Elizabeth Flores coincide en que se debe abarcar la última parte del proceso 
electoral. 
 
La comisionada Donají Alba señala que dado que se trata de procedimientos electorales hay 
diferencia con los ordinarios y aunque se inclina más por atender este tipo de caso en los 
procedimientos ordinarios, desea escuchar más participaciones, sobre todo de corte jurídico 
para normar su criterio. 
 
La secretaria de la ponencia 2, Aidee Cerón, considera que debe dárseles tratamiento de 
asuntos ordinarios, porque no derivan de un acto propiamente electoral, sino de acciones que 
desempeñan los actores en ese periodo. Por ejemplo: en su momento, las balaceras 
suscitadas en las casillas se atendieron como procedimientos ordinarios al considerar que 
dependen de las acciones que desplegaron las personas y, aun así, habría que confirmar la 
militancia de las mismas.  
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El comisionado Vladimir Ríos hace varias observaciones: señala no haber comprendido la 
propuesta de la abogada Elizabeth Flores, pues considera que ese tipo de asuntos deben 
tratarse de forma ordinaria. Sobre la consideración de los procesos internos y/o 
constitucionales, aclaró que, si bien ambos están considerados dentro del proceso 
sancionador electoral, cuando se hizo el Reglamento de la CNHJ, el proceso interno se refiere 
a la renovación de la estructura del partido y el proceso electoral, se refiere a la postulación y 
elección de candidatos. 
 
El secretario de la ponencia 3, Daniel Tello, refrenda lo mencionado por la abogada Aidee 
Cerón en que se les debe de dar el tratamiento de quejas ordinarias. Todo lo que no entre en 
el concepto del precepto electoral y del “derecho a votar y ser votado”, debe tratarse como un 
asunto ordinario. En cuanto a los casos de apoyo a otros partidos, considera que debe 
aterrizarse a lo concerniente como falta estatutaria establecida en el art. 53, inciso c) del 
Reglamento, concatenado con el art. 6, donde están las obligaciones de los militantes. 
 
La comisionada Zazil Carreras señala que revisó los documentos que envío la abogada 
Elizabeth Flores, pero que no encuentra elementos suficientes para que un caso excepcional 
se interprete como mandato y que todas las conductas deban dirimirse por la vía electoral, 
cuando el propio Reglamento de la CNHJ establece claramente que son procesos que se 
inician ante violaciones al Estatuto y deben atenderse por la vía ordinaria; desde su criterio y 
sin ahondar más, considera que se les debe de dar el tratamiento de asuntos ordinarios. Si se 
llevaran los casos por la vía electoral, se le quitaría a la militancia su derecho a ser oída y 
vencida en un juicio y las sanciones son graves, ya que se llega a la expulsión.  
 
La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, aclara que el artículo habla de asuntos 
específicos, y estos casos consisten en violaciones estatutarias. Además, serían quejas 
extemporáneas, por lo que no podrían acceder a la justicia intrapartidaria.  
 
La abogada Aidee Cerón señala que varios casos que serán declarados extemporáneos y se 
van a sobreseer por la vía ordinaria porque ya resolvió el Tribunal, por lo que se debe revisar 
la temporalidad y el hecho de apoyar a otro candidato o partido no es un tema electoral, sino 
estatutario. Indica que tendría que valorarse bien en qué se va a fijar la Litis y al menos en la 
ponencia 2, existen entre 40 y 50 resoluciones que los tribunales han confirmado como 
ordinarias. Considera que sería un exceso abordar esos asuntos como electorales, cuando ya 
antes se han abordado como ordinarios. 
 
La abogada Elizabeth Flores señala que es el primer proceso electoral donde se aplicaría por 
primera vez el Reglamento de la CNHJ, por lo que no hay antecedentes de casos previos y 
debe establecerse qué actos deben considerarse por la vía electoral y qué actos deben 
considerarse por la vía ordinaria. Aclara que se trata de un criterio general que se modificará 
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según las circunstancias y considera que no era del todo claro, por eso se incluye el artículo 
43 del Reglamento, en el que se da vista a la militancia y no solo a los tribunales, pues se tuvo 
conocimiento de situaciones con incidencia en el proceso electoral. También agrega que, en 
un caso del estado de México, el Tribunal Electoral del Estado de México revocó un acuerdo 
que la Comisión emitió porque consideró que se aplicaba el artículo 53, inciso h) ya que eran 
actos relativos al proceso interno y a raíz de este asunto, es necesario realizar una distinción. 
 
El abogado Daniel Tello señala que siempre hay que atender a la naturaleza jurídica de las 
cosas y la norma general que rige los asuntos electorales, es que se trata juicios de mera 
legalidad, donde se revisa si el acto reúne las condiciones necesarias para su tratamiento 
como asunto electoral. Si el acto no reúne las condiciones, no es posible tratarlo como 
electoral; en cambio, cuando se actualiza la conducta ilícita, la consecuencia es sancionarla y 
en la naturaleza electoral es la nulidad misma, por lo que la naturaleza que rige los procesos 
ordinarios y electorales, así como su fin son distintos. La nulidad es la naturaleza de los 
asuntos electorales, por lo que tratar el apoyo a otros candidatos como asunto electoral, no 
tendría sentido declararlo nulo.  
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que la proporcionalidad entre la acción y la sanción 
es muy importante y por esto, considera que debe resolverse por la vía ordinaria. Indica que 
este es un buen tema para el debate y le parece oportuno escuchar las diversas posturas, 
pero hasta el momento no hay alguna que le deje convencido en la aplicación de la vía 
electoral, aunque afirma que comparte los puntos de vista de la comisionada Zazil Carreras y 
del abogado Daniel Tello, sobre todo porque la Comisión debe garantizar el derecho de las 
personas a ser oídas y vencidas en un juicio. Por otra parte, si sucediera una impugnación 
donde algún tribunal dicte lo contrario, pues se acataría. Reitera no estar convencido al 100% 
pero se decanta por la opción de tratar esos casos por la vía ordinaria. 
 
La abogada Aidee Cerón considera ocioso debatir sobre qué es lo electoral y qué no lo es, ya 
que se encuentra establecido en aproximadamente 110 artículos de la Ley General de Medios 
de Impugnación como en los artículos 49 y 17, donde se explicita qué se considera electoral 
y qué se considera una cuestión estatutaria de autodeterminación del partido.  
 
La secretaria de la ponencia uno, Elizabeth Flores, considera que no es ocioso debatir sobre 
el particular, pues lleva a fijar un criterio general de conductas previstas en el art. 53, inciso h) 
del Reglamento. Plantea retomar el proyecto de mejorar el Reglamento para tener una vía de 
atender los actos de mera legalidad, pues sigue habiendo deficiencias en el Reglamento, por 
lo que es preciso separar el procedimiento sancionador electoral de lo relativo al artículo 53 
inciso h) para evitar las distintas interpretaciones de las sentencias de los Tribunales. 
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La comisionada Donají Alba concuerda en que, como regla general, se le dé el tratamiento de 
asuntos ordinarios a este tipo de casos, pero acortando lo más posible los tiempos, para que 
las resoluciones no se prolonguen más de un mes. 
 
El comisionado Alejandro Viedma propone que se vote, aunque considera que lo mejor es 
tratarlos por la vía ordinaria. Propone que se acorten los plazos sin quitar días a las audiencias 
y al debido proceso. 
 
El comisionado Vladimir Ríos expresa estar de acuerdo en dar tratamiento ordinario a los 
casos, con la salvedad de las particularidades y tener un horizonte de atenderlos a la 
brevedad, considerando el desgaste que ha generado el proceso electoral. 
 
La comisionada Donají Alba señala que no hay necesidad de votar el asunto porque la 
mayoría ha expresado su acuerdo por atender estos asuntos por la vía ordinaria. 
 

2. Internet de la Oficina 
 
La comisionada Donají Alba informa que, debido a la imposibilidad de trabajar con el Internet 
de la oficina, informó la situación al personal de sistemas, lo atendieron y ya está funcionando, 
por lo que considera que hay mejoras. Le comentaron que dejó de funcionar por un tema de 
falta de pago pero que ya se atendió.  
 
La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, comenta que el personal de la ponencia 
tuvo problemas con el Internet y tuvo que solicitar al personal de la coordinación jurídica del 
CEN, que les compartieran su clave de Internet.  
 
La comisionada Zazil Carreras solicita que, ante la problemática, se solicite que se realicen 
los pagos a tiempo y que se revise la conectividad para evitar futuros problemas.  
 
La comisionada Donají Alba solicita a la coordinadora de administración y transparencia, Lic. 
Flor Ramírez, que apoye a revisar el tema. 
 
 

3. Solicitud de sesión extraordinaria 
 
Derivado de la solicitud de la ponencia 5, se acuerda la celebración de una sesión 
extraordinaria para el día sábado 12 de junio de 2021 a las 12:00 horas y otra sesión para el 
día lunes 14 de junio de 2021 a las 14:00 horas.   
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4. Notificación de resoluciones no aprobadas por el pleno de la CNHJ 
 
La comisionada Zazil Carreras suma su tema sobre el uso de los correos electrónicos de la 
CNHJ, al tema del comisionado Vladimir Ríos, pero en realidad requiere exponer la situación. 
Esto ocurrió el 29 de mayo de 2021 y en esa fecha se informó al pleno de la Comisión que 
había sido un error, pero esto volvió a ocurrir el día de ayer con las resoluciones CNHJ-GTO-
672/2021 y CNHJ-GTO-651/2021. En cuanto a la primera, señala que recibió la copia oculta 
de conocimiento a las 21:13 horas del día de ayer 10 de junio de 2021, siendo que ayer no se 
sesionó y reitera que se trata de resoluciones que no se aprobaron por el pleno. Derivado de 
esto, afirma que está evaluando las medidas con las que protegerá el uso de su firma en 
documentos que no se hacen de su conocimiento; está considerando realizar una fe de hechos 
notarial para dar constancia o una denuncia ante el ministerio público. No está plenamente 
satisfecha por el uso de su firma sin su autorización.  
 
El comisionado Vladimir Ríos se suma a lo expresado por la comisionada Zazil Carreras y 
para complementar los datos, indica que además del expediente que fue notificado por error, 
como se manifestó antes, hay otros tres y todos son del estado de Guanajuato (CNHJ-GTO-
943/2021, CNHJ-GTO-651/2021 y CNHJ-GTO-672/2021). El hecho de haber notificado una 
vez, alguna resolución que no fue aprobada por el pleno de la Comisión, puede ser un error, 
pero esto ya es una acción reiterada y le preocupa el uso de la firma de las y los comisionados 
en resoluciones que no son tratadas en el pleno. Señala que la persona que notifica estas 
resoluciones firma como “AE”, por lo que solicita que se informe quién es esta persona.  
 
La comisionada Donají Alba agradece el trabajo de Alejandra Herrera y explica que 
evidentemente este tema es un error, ya que se acordó que los sobreseimientos no pasarían 
por el pleno y señala que no hay dolo en ello, pues como seres humanos se cometen errores, 
ya que los sobreseimientos que son resoluciones si deben tratase en el pleno de la Comisión, 
pero este error de interpretación debe corregirse sin poner en duda la probidad de la secretaria 
de la ponencia 4, la abogada Alejandra Herrera y del equipo, pues ella es una persona 
responsable y trabajadora, al grado de que con su experiencia jurídica se han logrado resolver 
diversos temas complejos. Propone que las dudas que existan sobre los casos que se han 
señalado antes, sean expuestas por la secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera 
y solicita que cualquier cosa que se tenga en contra del trabajo de las y los compañeros, sea 
tratada en el pleno de la Comisión, ya que le preocupa el tema del acoso contra los 
trabajadores. 
 
La abogada Alejandra Herrera aclara que son resoluciones de sobreseimiento, porque tenía 
entendido que las resoluciones de sobreseimiento no se presentarían ante el pleno, y 
especifica que no fue de forma mal intencionada y que se notificará a las 11 de la noche 
responde a que a esa hora se sigue trabajando.  
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La comisionada Zazil Carreras recuerda que su postura es ser solidaria con todas y todos y 
que su cuestionamiento no es sobre Alejandra Herrera, sino por quién es “AE”, porque quiere 
saber quién ha realizado las resoluciones y recuerda que todas las resoluciones, sin importar 
su sentido, deben ser presentadas ante el pleno de la Comisión. Indica que la ausencia de 
dolo, no significa ausencia de consecuencias y agradece la explicación otorgada por la 
abogada Alejandra Herrera, aunque le parece que no le corresponde a ella, sino a la persona 
que firma como “AE”. 
 
La abogada Elizabeth Flores comenta que la duda sobre los sobreseimientos ha estado 
presente también en su ponencia y señala que, si se tendrá una mayor rigurosidad con las 
firmas de las y los comisionados, que también se tenga la misma rigurosidad con la firma de 
las y los secretarios de las ponencias, pues para certeza de todas y todos, debería normarse 
el uso de las firmas, pues a veces se cometen errores que se pueden malinterpretar y le 
preocupa el uso de su propia firma como secretaria. 
 
La comisionada Donají Alba comenta que la persona que firma con las siglas “AE” es la 
abogada Alejandra Escobar, integrante de la ponencia 4, y considera grave que se considere 
que está actuando con dolo. 
 
La abogada Grecia Velázquez, secretaria de la ponencia 5, comparte lo que menciona la 
abogada Elizabeth Flores: se tiene que regularizar el tema de las firmas ya que cuando se vio 
afectada, no se quiso hacer más grande el tema, no se expresó la misma preocupación y no 
se le dio importancia a que se usara su firma en un documento falso, cuando el uso que se 
dio a la firma de la comisionada Zazil Carreras fue en un documento de la CNHJ. Comenta 
que antes no se firmaba más que lo importante y ahora todos los documentos llevan la firma 
de las y los secretarios, así como de las y los comisionados.  
 
La comisionada Zazil Carreras, precisa que no es del todo correcto lo que acaba de decir la 
abogada Grecia Velázquez y hay una diferencia abismal, pues la firma de la abogada Grecia 
Velázquez fue usada en un documento falso de alcance local y el uso de su firma fue ante un 
órgano jurisdiccional, lo cual tiene consecuencias jurídicas. Considera que tal vez el pleno de 
la Comisión debió respaldar más el asunto de la firma de la abogada Grecia Velázquez, pero 
que no son las mismas responsabilidades ni las mismas consecuencias en el uso de las firmas. 
Lo que debió hacerse es notificar que la resolución no estaba aprobada por el pleno desde el 
primer caso, pero la reincidencia ha estado presente. Finalmente comenta que sólo requería 
el nombre que ya se le dió, para emprender las acciones que considera pertinentes.  
 
La comisionada Donají señala que hay un tema que olvidó comentar en asuntos generales y 
es el tema de las multas. Todas y todos están enterados que llegaron varias multas bastante 
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onerosas de varias ponencias y todas son del tribunal de Querétaro. Hay varios elementos 
similares, como el tema de la notificación, que es dudoso. India que el personal del área jurídica 
está solicitando tener una reunión el día de mañana 12 de junio de 2021 a las 11:00 horas para 
impugnar esas multas. 
 
La comisionada Zazil Carreras solicita que la puedan acompañar la secretaria de la ponencia 
y uno de los abogados de la ponencia que lleva los casos; agrega que se documentó el 
problema de la notificación y propone que también el encargado de la Oficialía de Partes, 
Xeran López, acuda a la reunión. 
 
El comisionado Alejandro Viedma propone que acudan todas y todos los comisionados junto 
con las y los secretarios de las ponencias.  
 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta si sería una reunión presencial o virtual; agrega que 
no se pierda de vista el carácter conservador y panista de los jueces del tribunal de Querétaro 
y solicita que se tengan en cuenta los plazos para impugnar. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco solicita que tome la palabra la abogada Elizabeth Flores, 
secretaria de la ponencia 1, para que exponga la manera en que se resolvió el tema en la 
ponencia 1. 
 
El abogado Daniel Tello, secretario de la ponencia 3, indica que tuvo la oportunidad de hablar 
con el abogado Juan Arellano, de la Comisión Nacional de Elecciones y que el Tribunal de 
Querétaro, de forma reiterada ha realizado estas acciones, donde del acto del que deriva la 
multa, no se recibe el medio de impugnación y además ya se estaba emitiendo sentencia 
antes de que se venciera el plazo fijado. 
 
La abogada Elizabeth Flores explica que la multa le llego a la ponencia 1 el día lunes y vence 
el día de hoy, por lo que ya se realizó la impugnación y se enlazó con el encargado de este 
asunto en el partido en Querétaro; como el asunto es con el Tribunal Local, se llevará a cabo 
un juicio ante la Sala Regional Monterrey, en el escrito que se presenta, se establece que el 
primer agravio es sobre la falta de notificación y el segundo es sobre la indebida justificación 
de la multa.  
 
La comisionada Donají Alba informa que la reunión será virtual con el abogado Juan Arellano 
a las 11:00 h. el día de mañana 12 de junio de 2021, para que a las 12:00 h. se inicie la sesión 
extraordinaria que ya fue aprobada. 
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5. Reanudación de audiencias presenciales 
 
La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, pregunta si las audiencias virtuales 
o presenciales se realizarán hasta que la Ciudad de México se encuentre en semáforo verde. 
 
El comisionado Vladimir Ríos explica que eso depende de si se continuará con el acuerdo de 
previo sobre la oficina y considera que se deben reanudar las audiencias presenciales o 
establecer si en ciertos casos, son más viables las audiencias virtuales. Considera importante 
que para las audiencias no se rente un salón en un hotel caro, sino que se cuente con un 
espacio digno que se pueda instaurar en el domicilio de Santa Anita. También propone que se 
fijen ciertos criterios o días para las y los militantes que viven lejos de la Ciudad de México. 
 
El comisionado Alejandro Viedma coincide con la moción y solicita a la comisionada secretaria 
Donají Alba, que pregunte en el área de finanzas sobre la posibilidad de definir un sitio 
permanente y tranquilo para realizar las audiencias presenciales. 
 
El abogado Daniel Tello reitera el tema de la seguridad y las medidas sanitarias, ya que el 
personal no está vacunado y la pandemia no ha terminado. Señala que en Santa Anita los 
espacios son reducidos y debe ser un lugar donde corra el aire, por lo que podría ser en la 
azotea, pero acondicionando el espacio; propone que se realice un protocolo sanitario para 
que puedan reunirse grupos de aproximadamente 10 personas. Indica que los medios 
electrónicos han funcionado muy bien para las audiencias, por lo que habría que delimitar los 
casos que requieren audiencias presenciales y los casos que requieran audiencias virtuales. 
 
La comisionada Donají Alba indica que realizará la diligencia con Finanzas para solicitar que 
se asigne un espacio específico en la oficina de Santa Anita, que cumpla con las condiciones 
sanitarias específicas. 
 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 
Siendo las 19:50 horas del día 11 de junio de 2021, se clausura la Vigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 12 de junio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0101/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Sexta Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 12 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de dos Asuntos Resolutivos. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo.  

 
 

Proyectos de Resolución 

1. Expediente CNHJ-NAL-907/2021-D. 

2. Expediente CNHJ-GTO-1089/2021. 
 

 
5. Resoluciones notificadas por la ponencia 4. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 
 

Resoluciones 

1. Expediente CNHJ-GTO-943/2021. 

2. Expediente CNHJ-GTO-651/2021. 

3. Expediente CNHJ-GTO-672/2021. 
 
 

6. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 12:38 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  
 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-NAL-907/2021-D. No habiendo comentario alguno, se procede a su 

votación: se aprueba por unanimidad. 

La abogada Alejandra Herrera prosigue con la explicación del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-GTO-1089/2021. 

La comisionada Zazil Carreras señala que hay un error en la página 7 del proyecto, pues indica 

que se va a sobreseer con el nombre de otro actor; también comenta que a diferencia del 

proyecto anterior, no podría acompañar este, porque el expediente se declaró como 

improcedente el 11 de mayo de 2021 y a raíz de dicha improcedencia, en la que emitió un voto 

particular, el Tribunal Local lo revocó debido a que el agravio de la actora no es sólo porque 

no se le dio un espacio, sino que todas las personas que contienden en la lista de 

plurinominales, no pertenecen a los grupos vulnerables. 

Se procede a la votación del proyecto y se aprueba por mayoría. La comisionada Zazil 

Carreras y el comisionad Vladimir Ríos votan en contra y anuncian la emisión de votos 

particulares.  

 
5. Resoluciones notificadas por la ponencia 4. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, indica que el proyecto con número 

de expediente: CNHJ-GTO-943/2021 sí fue presentado ante el pleno de la Comisión, por lo 

que no es necesario volver a exponerlo. 

La abogada prosigue a dar cuenta de los proyectos con número de expediente: CNHJ-GTO-

651/2021 y CNHJ-GTO-672/2021. 

 

6.  Clausura de la Sesión.  

Siendo las 12:59 horas del día 12 de junio del 2021, se clausura la Septuagésima Sexta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 14 de junio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0102/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Séptima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 14 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
 

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-MICH-423/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 14:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de agregar la solicitud del 
comisionado Vladimir Ríos sobre un asunto referente a las impugnaciones a las multas 
impuestas por el Tribunal de Querétaro. 

 Asuntos Resolutivos:  
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a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-MICH-423/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta sobre la última parte de la resolución, respecto de la 

sanción y sus alcances. 

La abogada Grecia Velázquez responde que se le sanciona con una amonestación pública, ya 

que es lo que establece el artículo 127 inciso c) del Reglamento de la CNHJ.  

Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 

 
5. Impugnaciones a multas impuestas por el Tribunal de Querétaro. 

 

El comisionado Vladimir Ríos retoma lo que se acordó en la reunión con el Lic. Juan Arellano 

respecto a que los documentos de impugnación deben entregarse a más tardar a las 17:00 

horas de hoy 14/06/2021, por lo que pregunta en qué momento se va a firmar, señalando que 

envió un recado en que 2 comisionados: Zazil Carreras y Alejandro Viedma acordaron acudir 

a las 15:00 horas para firmar. Derivado de esto y de los documentos que debían adaptarse 

para el caso particular, sugiere un par de cambios en el documento: los Ciudadanos, los 

nombres de los 5 comisionados y al final las 5 firmas, para tener mayor fuerza y 

representatividad.  

La comisionada Donají Alba menciona que ella también acudirá a firmar y que el cambio 

propuesto por el Comisionado Vladimir Ríos se realizará a la brevedad posible. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco menciona que la coordinación jurídica tiene un 

poder con su firma, para que sea anexada. 

El comisionado Vladimir Ríos propone dejar a la abogada Elizabeth Flores como la encargada 

para recibir notificaciones y que, según el caso, se coloque el nombre del secretario o 

secretaria de ponencia. 

La comisionada Zazil Carreras pregunta cómo funcionaría lo del poder, ya que son firmas 

autógrafas. 

El comisionado Alejandro Viedma está de acuerdo con los cambios propuestos y también tiene 

dudas sobre cómo funcionará lo de la firma. También propone que se coloque a todas las 

secretarias y secretarios de ponencia.  
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La comisionada presidenta Eloisa Vivanco, señala que ya la coordinación jurídica conoce la 

forma en que se resolverá el asunto, por lo que no debe haber desconfianza con el asunto de 

la firma, pues deben tener la seguridad de que será estampada de manera autógrafa. 

La comisionada Donají Alba indica que, si ya la presidenta mencionó que la coordinación 

jurídica resolverá el asunto, ella sabrá si se traslada o no a la Ciudad de México o a Querétaro, 

pero su firma autógrafa estará estampada en los documentos, por lo que no debe quedar la 

menor duda al respecto. 

 

6.  Clausura de la Sesión.  

Siendo las 14:28 horas del día 14 de junio del 2021, se clausura la Septuagésima Séptima 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 15 de junio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0103/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Octava Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 15 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  
 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-SLP-275/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 19:03 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos:  

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-SLP-275/2021.  
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No habiendo comentarios, se procede a la votación y el proyecto se aprueba por mayoría 

con los votos en contra de la comisionada Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos. 

 
5. Clausura de la Sesión.  

Siendo las 19:10 horas del día 15 de junio del 2021, se clausura la Septuagésima Octava 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 18 de junio de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0104/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 18 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0100/2021, correspondiente a la 

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 11 de junio de 2021, así como 
de las siguientes Actas de Sesiones Extraordinarias: CNHJ-A-0060-2021, CNHJ-A-
0061-2021, CNHJ-A-0062-2021, CNHJ-A-0064-2021, CNHJ-A-0065-2021, CNHJ-A-
0066-2021, CNHJ-A-0067-2021, CNHJ-A-0068-2021, CNHJ-A-0069-2021 y CNHJ-A-
0070-2021. 

5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: CNHJ-PUE-1941/2021, CNHJ-MEX-1949/2021, CNHJ-TAMPS-
1946/2021, CNHJ-MEX-1940/2021, CNHJ-MEX-1949/2021, CNHJ-VER-1977/2021, 
CNHJ-QRO-1956/2021, CNHJ-SON-1957/2021, CNHJ-HGO-1958/2021, CNHJ-MEX-
1959/2021, CNHJ-MICH-1960/2021, CNHJ-MEX-1927/2021, CNHJ-MEX-1928/2021, 
CNHJ-COAH-1929/2021, CNHJ-COAH-1930/2021, CNHJ-COAH-1931/2021, CNHJ-
COAH-1932/2021, CNHJ-MEX-1933/2021, CNHJ-MEX-1934/2021, CNHJ-MEX-
1935/2021, CNHJ-MEX-1936/2021, CNHJ-MEX-1937/2021, CNHJ-CM-1938/2021, CNHJ-
GTO-1227/2021, CNHJ-GTO-1942/2021, CNHJ-MICH-1943/2021, CNHJ-CHIS-
1950/2021 y CNHJ-MEX-1952/2021. 



 
 

2. Desechamiento: CNHJ-PUE-671/2021, CNHJ-BC-1953/2021, CNHJ-MICH-1954/2021, 
CNHJ-GTO-1955/2021, CNHJ-PUE-1768/2021, CNHJ-SON-1924/2021, CNHJ-COAH-
1925/2021 y CNHJ-COAH-1926/2021. 
3. Resolución: CNHJ-NAL-907/2021-D y CNHJ-GTO-1089/2021. 

4. JDC: Irene Amaranta Sotelo González. 

 
b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
Asuntos Informativos 

1. JDC´s: Carlos Tadeo Ramírez Macías y Alberto Nolasco Sosa. 

2. Improcedencia: CNHJ-QROO-.1617/2021, CNHJ-QRO-1980/2021, CNHJ-SON-
1783/2021 y CNHJ-MEX-1782/2021. 
3. Prevención: CNHJ-BC-1909/2021 y CNHJ-HGO-1947/2021. 

4. Cumplimiento: TEEQ-JDL-169/2021, TEEM-JDC-053/2021 y JDC-SP-87/2021. 

5. Resolución: CNHJ-MICH-423/2020. 

6. Juicio Electoral: TEEQ-JDL-169/2021. 

7. Juicio de Revisión Constitucional: TEEQ-JDL-169/2021. 

8. Requerimiento: CNHJ-MEZ-1003/2021. 

9. Desechamiento: CNHJ-EXT-676/2021. 

10. Admisión: CNHJ-COL-1641/2021, CNHJ-PUE-1910/2021 y CNHJ-PUE-1911/2021. 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. Respuesta a consulta Oficio: 
CNHJ-150/2021. 

1. Desechamiento: CNH-CM-211/2021 y CNHJ-MEX-
230/2021. 

 2. Improcedencia: CNHJ-COL-1961/2021, CNHJ-
COL-1979/2021 y CNHJ-MEX-310/2021. 

 3. Acuerdo de cuenta: CNHJ-BC-517/2020 y 
acumulados, así como CNHJ-QRO-1445/2021. 

 4. Oficio de requerimiento de información: CNHJ-156-
2021. 

 5. Prevención: CNHJ-OAX-328/2021 y CNHJ-COAH-
1982/2021. 

 6. Admisión: CNHJ-CAMP-296/2021, CNHJ-GRO-
245/2021 y CNHJ-COAH-1981/2021. 

 7. Resolución: CNHJ-SLP-275/2021. 

 8. JDC´s: CNHJ-NL-1742/2021, CNHJ-QRO-
1445/2021 (2) y CNHJ-SLP-1914/2021. 



 
 

 9. Cumplimiento: CNHJ-QRO-1493/2021, CNHJ-
QRO-1445/2021 y CNHJ-SLP-275/2021.  

 
d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

 
Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: CNHJ-QRO-1913/2021, CNHJ-MEX-1914/2021, CNHJ-CHIS-1915/2021, 
CNHJ-MEX-1916/2021, CNHJ-CHIS-1917/2021, CNHJ-MICH-1919/2021, CNHJ-CHIH-
1919/2021, CNHJ-MEX-1920/2021, CNHJ-YUC-1921/2021, CNHJ-YUC-1922/2021, CNHJ-
CHIS-1939/2021 y CNHJ-BC-1978/2021.  
2. Desechamiento: CNHJ-MEX-1907/2021. 

3. Sobreseimiento: CNHJ-NAY-1923/2021. 

4. Resolución: CNHJ-TAMPS-1746/2021. 

5. Requerimiento: TEEQ-JLD-114/2021, JDC TEV-JDC-393/2021, JDC TE-RDC-451/2021. 

 
 

e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Informativos 

1. Improcedencia: 16 

2. Sobreseimiento: 21 

3. Cumplimientos a requerimientos de Tribunales Electorales: Sala Monterrey: Daniel 
Josami Mendoza Salgado y Juan José Jiménez Yáñez; Tribunal de Querétaro: Miguel 
Ángel Arteaga Chávez y Sala Superior: José Jaime Oyervides Martínez y otra. 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

1. Lugar para celebrar audiencias presenciales 

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 



 
 

las 18:02 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 El Acta CNHJ/A/0100/2021 correspondiente a la 24 Sesión Ordinaria de Trabajo y las 

Actas de sesiones extraordinarias: CNHJ-A-0060-2021, CNHJ-A-0061-2021, CNHJ-A-
0062-2021, CNHJ-A-0064-2021, CNHJ-A-0065-2021, CNHJ-A-0066-2021, CNHJ-A-
0067-2021, CNHJ-A-0068-2021, CNHJ-A-0069-2021 y CNHJ-A-0070-2021 se aprueban 
por unanimidad. 

 Asuntos Resolutivos e Informativos: 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera da cuenta de los asuntos informativos 
de la misma.  
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
La abogada y secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, desahoga los asuntos 
informativos de la misma. 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia, da cuenta de la respuesta a la consulta 

con el oficio CNHJ-150/2021, que versa sobre la verificación del padrón de militantes en el 

exterior. Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad.  

La secretaria de la ponencia 1 continúa con el listado de asuntos informativos. 

 

d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La secretaria y abogada de la ponencia 2, Aidee Cerón, da cuenta de los asuntos informativos 

de la misma.  

 
e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 
El secretario de la ponencia 3, abogado Daniel Tello, procede a desahogar los asuntos 
informativos de la misma. Señala que se han atendido la totalidad de los asuntos electorales 
turnados a la ponencia.  
 



 
 

 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

1. Lugar para celebrar audiencias presenciales 

 

La secretaria de la ponencia 2, abogada Aidee Cerón, informa que existen 87 acuerdos de 

fijación de fecha de audiencia que deben resolverse, pregunta si se seguirán dejando en 

reserva derivado de la pandemia o si se irán atendiendo, por lo que es importante conocer el 

lugar para llevar a cabo las audiencias.  

La comisionada Zazil Carreras recuerda que el pleno acordó que se realizarían las gestiones 

necesarias para disponer de un lugar en la oficina de Santa Anita para la realización de las 

audiencias y pregunta por el resultado de las mismas. 

La comisionada Donají Alba responde que se realizaron las gestiones y se puede contar con 

varios espacios para la realización de las audiencias, por lo que solicita que las ponencias 

elaboren su calendario y se lo comunique, para realizar un calendario general, asegurar el 

espacio y que el ingreso sea ágil.  

El comisionado Vladimir Ríos señala que la función principal de tener el calendario en la nube, 

es que las audiencias no se empalmen, pero tendría que hacerse de conocimiento de todos, 

el número de espacios que se tendrán a disposición en las oficinas de Santa Anita para que 

se organice en torno a eso; también considera importante que no se descarte la realización de 

audiencias virtuales, aprovechando que se tiene la herramienta de Zoom, sobre todo para la 

atención de la militancia que radica en estados lejanos. Propone que se consulte a las partes 

si están en la disposición de realizar una audiencia virtual o presencial y si una de las partes 

no estuviera de acuerdo, la audiencia se realizaría de forma presencial.  

La comisionada Zazil Carreras entiende que ya se pueden retomar las audiencias y en este 

sentido, pregunta cómo será el proceso: si se debe avisar al CEN cada vez que se vaya a 

realizar una audiencia o si ese espacio ya será gestionado de manera permanente. 

La abogada Aideé Cerón, secretaria de la ponencia 2, indica que las audiencias de la ponencia 

2 deben realizarse de manera presencial para desahogar las pruebas testimoniales, 

confesionales, etc., ya que las audiencias virtuales se realizarán solo si las pruebas pudieran 

desahogarse por su propia naturaleza y no requirieran la presencia de las partes. 



 
 

La comisionada Donají Alba propone dos opciones: enviar un calendario semanal al CEN 

solicitando una sala fija por tres días a la semana y dependiendo de la cantidad de audiencias 

que haya, se solicite ampliar el número de días o el número de espacios que se requieran.  

La comisionada Zazil Carreras, propone que de forma inmediata se elabore un calendario 

semanal y viendo la carga de trabajo podría explorarse la segunda opción.  

La comisionada Donají Alba solicita que la información del calendario sea actualizada por las 

y los secretarios de ponencia, a más tardar el día viernes. 

El pleno de la Comisión aprueba la propuesta de la comisionada Donají Alba. 

 
7. Clausura de Sesión. 

 
Siendo las 18:26 horas del día 18 de junio de 2021, se clausura la Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0105/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 24 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0104/2021, correspondiente a la 

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 17 de junio de 2021, así como 
de las siguientes Actas de Sesiones Extraordinarias: CNHJ-A-0071-2021, CNHJ-A-
0073-2021, CNHJ-A-0074-2021, CNHJ-A-0075-2021, CNHJ-A-0076-2021, CNHJ-A-
0077-2021, CNHJ-A-0079-2021, CNHJ-A-0080-2021, CNHJ-A-0081-2021 y CNHJ-A-
0082-2021. 
 

5. Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-HGO-665/2020. 1. Requerimiento: CNHJ-MEX-1003/2021, ST-JDC-310/2021, 
TEEP-JDC-070/2021, TEE-JEC-221/2021 y SUP-JDC-951/2021. 

 2. JDC´s: Andrés Roberto Noguez Morales y otros y Carlos Tadeo. 

 3. Acuerdo de trámite: CNHJ-NL-277/2021. 

 4. Acuerdo de vista: CNHJ-MICH-1110/2021. 

 5. Sobreseimiento: CNHJ-NAL-735/2020 y acumulado. 

 6. Acuerdo de requerimiento: CNHJ-BC-013/2021. 

 7. Citación de audiencias: CNHJ-MEX-065/2020. 

 8. Prevención: CNHJ-BC-1999/2021. 

 9. Improcedencia: CNHJ-YUC-1997/2021. 



 
 

 
b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 
Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-AGS-297/2021, proyecto de 
acuerdo de inicio de procedimiento de 
oficio. 

1. Improcedencia: CNHJ-CM-211/2021, CNHJ-OAX-
328/2021, CNHJ-MEX-1786/2021 y CNHJ-MOR-
1989/2021. 

 2. Acuerdo de cuenta: CNHJ-NAL-650/2020. 

 3. Oficio de respuesta a petición: CNHJ-160/2021. 

 4. Acuerdo de citación de audiencia: CNHJ-BC-663/2020, 
CNHJ-JAL-265/2020, CNHJ-SON-163/2020, CNHJ-JAL-
406/2020, CNHJ-NAY-604/2021, CNHJ-NAY-180/2021, 
CNHJ-CM-181/2021 y CNHJ-NAL-1425/2019. 

 5. JDC´s: CNHJ-QRO-1445/2021 y CNHJ-SLP-
1094/2021. 

 6. Cumplimientos: CNHJ-MOR-1989/2021 y CNHJ-VER-
1297/2021. 

 7. JDC´s: CNHJ-NL-1742/2021, CNHJ-QRO-1445/2021 
(2) y CNHJ-SLP-1914/2021. 

 8. Cumplimiento: CNHJ-QRO-1493/2021, CNHJ-QRO-
1445/2021 y CNHJ-SLP-275/2021. 

Asunto deliberativo 

1. Propuesta de nota aclaratoria en relación a una petición realizada por un militante. 
 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Informativos 

1. Fijación de audiencias: CNHJ-TAMPS-443/2021, CNHJ-TAMPS-410/2021, CNHJ-COAH-
413/2021, CNHJ-QRO-219/2021, CNHJ-MEX-404/2021, CNHJ-MICH-187/2021, CNHJ-
MICH418/2021, CNHJ-NL-221/2020 y CNHJ-NL-341/2021.  
2. Acuerdos emitidos: CNHJ-MEX-1997/2021, CNHJ-TAMPS-2003/2021 y CNHJ-MEX-
2004/2021. 

3. Requerimientos: TRIJEZ-JDC-005/2021 y SX-JDC-1245/2021. 

 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Informativos 

1. Admisiones: CNHJ-SLP-1987/2021 y CNHJ-SLP-1988/2021. 



 
 

2. Desechamiento: CNHJ-GRO-680/2021 y CNHJ-GTO-861/2021. 

3. Improcedencia: CNHJ- SLP-373/2021, CNHJ-SLP-374/2021, CNHJ-SLP-375/2021, 
CNHJ-MOR-678/2021, CNHJ-QRO-1530/2021, CNHJ-GTO-1991/2021, CNHJ-GTO-
1992/2021, CNHJ-GTO-1993/2021 y CNHJ-GTO-1994/2021. 

4. Sobreseimiento: CNHJ-GTO-787/2021, CNHJ-CM-870/2021, CNHJ-GTO-828/2021, 
CNHJ-VER-1402/2021, CNHJ-QRO-1490/2021, CNHJ-QRO-1491/2021, CNHJ-QRO-
1488/2021 y CNHJ-VER-1543/2021. 
5. Tribunales: GRO: Bulmaro Emmanuel Muñiz; QRO: Laura Romero Jiménez; SLP: Juan 
Palencia Zapata y otro e INE: Leonor Cecilia López Romero y otras (3). 

 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-GTO-487/2021. 1. Improcedencia: CNHJ-CM-1990/2021. 

 2. Prevención: CNHJ-MEX-2000/2021, CNHJ-HGO-
2001/2021 y CNHJ-YUC-2002/2021. 

 3. JDC´s: Jorge Cerón Hernández y Gregorio Jiménez 
García. 

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 

 
1. Audiencias. 

 
7. Clausura de la Sesión. 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 El Acta CNHJ/A/0104/2021 y las Actas de sesiones extraordinarias: CNHJ-A-0071-2021, 

CNHJ-A-0073-2021, CNHJ-A-0074-2021, CNHJ-A-0075-2021, CNHJ-A-0076-2021, 
CNHJ-A-0077-2021, CNHJ-A-0079-2021, CNHJ-A-0080-2021, CNHJ-A-0081-2021 y 
CNHJ-A-0082-2021 se aprueban por unanimidad. 

 Asuntos Resolutivos, Deliberativos e Informativos. 



 
 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
La abogada y secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con 
número de expediente: CNHJ-HGO-665/2021. 
 
El comisionado Vladimir Ríos acompaña el proyecto en sus términos, pero expresa una duda 
sobre los criterios que se están construyendo para estos casos, pues hay dos supuestos: el 
caso de los compañeros afiliados que se postulan a otros partidos donde no hay coalición y el 
caso de los municipios donde si exista coalición, por lo que pregunta si no se sancionará a los 
militantes en este segundo supuesto.  
 
El comisionado Alejandro Viedma concuerda en que, en caso de coalición, no podría existir 
sanción, ya que es decisión del partido realizar el siglado. 
 
La abogada Grecia Velázquez le recuerda al comisionado Vladimir Ríos, un caso del estado 
de Colima del militante Vladimir Parra donde el acuerdo fue aplicar el criterio de cancelar su 
registro como protagonista del cambio verdadero. 
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que ese caso fue paradójico; sin embargo, indica que no 
lo señala porque deba sancionarse, sino que coincide con el criterio del comisionado Alejandro 
Viedma y únicamente lo pone sobre la mesa para que el criterio quede claro, pues son casos 
diferentes que requieren de resoluciones diferentes. 
 
La abogada Grecia Velázquez menciona que es necesario vincular a la secretaria de 
Organización con el fin de realizar las diligencias para dar de baja a los militantes y que una 
vez dado cumplimiento informe del mismo a la CNHJ. 
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que la resolución ya contiene tal vinculación. 
 
Se procede a la votación del proyecto y se aprueba por unanimidad.  
 
La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, desahoga los asuntos informativos 
de la misma. 
 
 

b. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia, da cuenta del proyecto de acuerdo de 

inicio de procedimiento de oficio recaído en el expediente: CNHJ-AGS-297/2021. Indica que 



 
 

en este caso se tiene por acreditada la violencia política de género por parte de los dos 

denunciados, a partir de sus declaraciones en una rueda de prensa el 21 de enero de 2021, 

donde a consideración del Tribunal, utilizaron estereotipos de género. 

El comisionado Vladimir Ríos en principio estaría de acuerdo y pregunta si se trata de una 

resolución o de un acuerdo, solicitando que se ahonde más en los agravios y se especifiquen 

las declaraciones de los denunciados. 

La abogada Elizabeth Flores explica que se trata de un acuerdo, que la audiencia llevada a 

cabo duró una hora y que los agravios configurados como violencia política en razón de género 

se encuentran documentados al final del acuerdo.  

Se procede a la votación del acuerdo y se aprueba por unanimidad.  

La abogada Elizabeth Flores continúa presentando un asunto deliberativo: la propuesta de 

nota aclaratoria en relación a una petición realizada por un militante sobre su supuesta 

expulsión del partido. 

El comisionado Alejandro Viedma pregunta si se está discutiendo el oficio y/o la nota 

aclaratoria y señala que al igual que el asunto de la firma de la secretaria Grecia Velázquez 

que fue falsificada, sería suficiente únicamente con el oficio. 

La abogada Elizabeth Flores señala que los oficios de respuesta no se votan pero que el 

militante solicitó la emisión de una nota aclaratoria.  

El comisionado Vladimir Ríos cuestiona la prudencia de que se acceda a realizar una 

aclaración cada que alguien la solicita, ya que las aclaraciones que se han realizado hasta el 

momento, se publicaron porque afectaban directamente a la Comisión; este caso es un tema 

local y considera que no debe atenderse con la nota aclaratoria, sino únicamente con el oficio. 

Por otra parte, señala que los oficios que no pasan por el pleno de la Comisión son los relativos 

a trámites y acuerdos, pero los que derivan de alguna solicitud y respondan a una consulta, 

deben pasar por el pleno para acordar el sentido de la respuesta. 

La secretaria de la ponencia 2, Aideé Cerón, coincide con el comisionado Vladimir Ríos y el 

secretario de la ponencia 3, Daniel Tello, señala que solo se le debe responder al militante con 

el oficio y que él ocupe dicho oficio para desmentir la nota periodística. Adicionalmente indica 

que los oficios que se votan en el pleno únicamente son las respuestas a aquellos 

planteamientos de los militantes que no están relacionados con los documentos básicos del 

partido. 



 
 

La abogada Elizabeth Flores menciona que tenía duda sobre lo que se somete o no al plano 

en el caso de los oficios y que ahora queda claro que no se votará lo relativo a requerimientos 

a órganos.  

El comisionado Vladimir Ríos considera que lo primero que hay que hacer es votar si se emitirá 

una nota aclaratoria o no y votar los términos del oficio. Coincide con el abogado Daniel Tello 

en que sólo debe darse respuesta al actor con el oficio y que el mismo haga uso de esa 

respuesta como mejor le parezca, sin la necesidad de publicar una nota aclaratoria, ya que 

ese asunto no es de interés general para la Comisión.  

El comisionado Alejandro Viedma y la comisionada Zazil Carreras opinan en el mismo sentido 

que el comisionado Vladimir Ríos. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco, así como las comisionadas Zazil Carreras y Donají 

Alba concuerdan en que sólo se emita el oficio. 

Se somete a la votación la emisión del oficio CNHJ-160/2021: se aprueba por unanimidad. 

La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, desahoga el listado de asuntos 

informativos de la misma, indicando que los asuntos enumerados como 7 y 8 corresponden a 

la sesión pasada, por lo que en esta sesión únicamente deben considerarse los asuntos 

enumerados del 1 al 6. 

 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La secretaria y abogada de la ponencia 2, Aidee Cerón, da cuenta de los asuntos informativos 

de la misma.  

 
d. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

El comisionado Vladimir Ríos comenta que debió enlistar como asunto general, la pregunta 
sobre si se ha tenido respuesta o no sobre la impugnación de las multas emitidas por el 
Tribunal de Querétaro, pero que solicita considerarlo, a lo que el pleno muestra su acuerdo.  
 
El secretario de la ponencia 3, abogado Daniel Tello, procede a desahogar los asuntos 
informativos de la misma.  
 

 

 



 
 

e. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

La abogada auxiliar de la ponencia, América Pérez, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-GTO-487/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos expresa que no comparte el criterio general que se utilizó para 

resolver el caso, pues lo que más le causa disenso, es el criterio que se empleó sobre la 

formalidad de la convocatoria; ya que las cuestiones formales no se subsanan con 

características posteriores. Indica que la Comisión debe calificar las cuestiones formales, es 

decir, si las convocatorias cumplen o no con lo estipulado en el Estatuto, pues no se subsanan 

con el resultado posterior y solicita que la abogada América López aclare de dónde sale ese 

criterio porque no se había utilizado antes. 

El secretario de ponencia 3, Daniel Tello, comenta que si la convocatoria no cumple con los 

requisitos es inválida la sesión y por lo tanto también los acuerdos que surjan de ella. 

La comisionada Zazil Carreras escribe en el chat preguntando que, si no hay formalidades, 
¿por qué se toma por buena la sesión?  
 
La secretaria de la ponencia, Alejandra Herrera explica que en el documento menciona que, 
aunque la convocatoria no cumple con los 7 días, este hecho se subsana cuando se cumple 
con el quorum, indicando que el oficio que mandó la dirección de prerrogativas del INE 
contiene el criterio de la sala superior, mismo que retomó la ponencia 4 para indicar que fue 
subsanada esa etapa. 
 
El comisionado Vladimir Ríos solicita mucha prudencia y conciencia sobre lo que se va a 
aprobar, porque se genera un criterio: se avalaría la inaplicación del Estatuto a partir de un 
criterio que no es propio, sino de un órgano externo y si se aplica una vez, se aplicará para el 
resto de los órganos y sesiones, convocatorias y legalidad de las convocatorias que emitan 
los comités estatales. Por lo tanto, expresa su desacuerdo con el proyecto y anuncia la emisión 
de un voto particular. 
 
La secretaria de la ponencia 2, Aidee Cerón, considera que debe ponderarse lo establecido 
en el Estatuto en cuanto a las formalidades que se establecen para las sesiones, 
independientemente del criterio tomado por el tribunal o el INE.  
 
La comisionada Zazil Carreras señala que el problema radica en no convocar debidamente a 
la militancia, siendo importante considerar el impacto que tendrá esta decisión en todos los 
órganos que sesiones y hasta en la misma Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sobre 
todo porque se trata de un criterio externo impuesto desde el exterior. Si se realiza una 



 
 

convocatoria mal hecha, a la que no acude la militancia porque está mal hecha, se estaría 
aceptando este tipo de actos y se limitaría a la militancia a ejercer su derecho a participar en 
la toma de decisiones; es decir: se estaría convalidando que una minoría que convocó, 
imponga decisiones a la mayoría que no asistió, a sabiendas de que la convocatoria estaba 
mal hecha y se estaría incluyendo a personas de las que no se sabe si fueron legalmente 
electas. Esto sería darse un balazo en el pie de cara al proceso electoral interno del partido, 
por lo que debe valorarse la decisión en el sentido más protector para el partido. Indica que 
de convalidarse esta situación votaría el proyecto en contra con la emisión de un voto 
particular.   
 
El secretario de la ponencia 3, Daniel Tello, coincide con lo expresado por la comisionada 
Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos comentando que, si el acto no cumple con los 
requisitos que se prevén en la ley, tiene vicios de origen y es inválido. 
 
El abogado auxiliar de la ponencia 2, Darío Arriaga, indica que su intervención es en el mismo 
sentido que la del abogado Daniel Tello y afirma que la Comisión fue elegida en un Consejo 
Nacional para proteger los documentos básicos del partido, y si una convocatoria no cumple 
con los requisitos establecidos, debe de ser inválida. El deber de la Comisión debe de ser el 
de hacer valer lo que dice el estatuto y revocar este tipo de resoluciones que hacen una 
interpretación de la norma, pues además existe el riesgo de que ese criterio sea utilizado por 
otros órganos al momento de emitir sus convocatorias.  
 
La comisionada Zazil Carreras recordó que esta resolución es contradictoria con un criterio 
que ya se estableció con anterioridad por el pleno de la Comisión y menciona el caso de un 
militante llamado Héctor que no fue reconocido como presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
por diversos vicios en la convocatoria y no haber cumplido con el quorum, por lo que se estaría 
votando de manera contraria a un criterio ya establecido.  
 
Se procede a la votación: se aprueba por mayoría, con los votos en contra de la 
comisionada Zazil Carreras y del comisionado Vladimir Ríos, quienes anuncian la 
emisión de votos particulares. 
 
La secretaria de la ponencia 4, abogada Alejandra Herrera, da cuenta de los asuntos 
informativos de la misma.  
 

 

 

 



 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

1. Audiencias  

 
La comisionada Donají Alba expone que como se acordó la semana pasada, se realizan las 
gestiones para contar con el espacio para la realización de audiencias presenciales, por lo que 
se solicita a las ponencias, que actualicen el calendario de Google, colocando a qué ponencia 
pertenece cada audiencia y que llenen un formato de manera semanal, para que el personal 
de las oficinas de Santa Anita, puedan reservar el espacio.  
 
El abogado auxiliar, Dario Arriaga pregunta en qué se ha convertido el partido, ya que antes 
las audiencias eran menos formales y sostenidas en un ambiente muy amable pero ahora hay 
que solicitar permiso para realizarlas y tratar con policías mal encarados y pregunta ¿cuándo 
nos convertimos en un partido de edificios cerrados y no en un partido del pueblo?.  
 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

1. Asunto sobre las multas impuesta por el Tribunal de Querétaro. 

 
El comisionado Vladimir Ríos pregunta si se tienen noticias sobre el asunto de las multas del 
Tribunal de Querétaro. 
 
La comisionada Donají pregunta al coordinador de oficialía de partes, si ha llegado algo 
relativo a ese asunto. El coordinador de oficialía de partes, Xeran López, señala que en estos 
momentos va llegando una resolución del Tribunal de Querétaro, por lo que procederá a 
turnarlo de manera inmediata a la ponencia que corresponde. 
 
La comisionada Donají solicita que también le llame personalmente al secretario o secretaria 
de cada ponencia para su conocimiento. 
 
Se acuerda que cualquier cosa que llegue relativa al particular, será enviada por el coordinador 
de oficialía de partes, quien se comunicara al momento, con la secretaria o secretario de la 
ponencia a la que le llegue información.  
 
 
 
 
 



 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 19:17 horas del día 24 de junio de 2021, se clausura la Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 27 de junio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0106/2021 

 
Asunto: Acta de la Septuagésima Novena Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el domingo 27 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide.  
 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-SLP-275/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 10:14 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La comisionada Zazil Carreras solicita incorporar un asunto sobre una publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
- El comisionado Vladimir Ríos solicita una sesión extraordinaria para hoy mismo 

27/06/2021, realizando un receso entre la presentación de los proyectos.  
 Asuntos Resolutivos:  
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a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-SLP-275/2021.  

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría. La comisionada Zazil Carreras y el 

comisionado Vladimir Ríos votan en contra. 

 
5. Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

La comisionada Zazil Carreras comenta que el 25 de junio de 2021 se publicó en la Gaceta de 

la Ciudad de México una modificación sobre los plazos de trámites y actividades 

administrativas por razones de salud pública relativas a los casos de COVID-19, por lo que en 

dicha ciudad se suspenden los términos y plazos para la práctica de diligencias, del 26 de junio 

al 25 de julio de 2021 considerándolos como inhábiles. Por lo tanto, considera pertinente emitir 

un oficio anunciando la cancelación de las audiencias presenciales de la CNHJ.  

El comisionado Vladimir Ríos expresa su acuerdo con la propuesta y propone la emisión de un 

oficio o comunicado para informar a la militancia, respecto a la suspensión de términos. 

El comisionado Alejandro Viedma señala que está de acuerdo, aunque no le parece, pues su 

ponencia ya estaba preparada para actualizar el trabajo rezagado. 

En el mismo sentido, la secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, indica que ya 

se habían agendado audiencias y citado a la militancia para desahogarlas, aunque se han 

estado recibiendo oficios donde las partes indican que, por su edad preferirían no acudir, ya 

que se trata de personas en situación de vulnerabilidad para contagio de COVID-19 y que 

prefieren evitar los traslados a audiencias presenciales. Por otra parte, señala que el año 

pasado se emitió un acuerdo de suspensión de audiencias hasta que cambiara el semáforo 

epidemiológico de la Ciudad de México. 

La comisionada Donají Alba señala que también en la ponencia 4 a su cargo tienen un gran 

avance en cuanto a la calendarización de audiencias presenciales, pero que está de acuerdo 

con la emisión del oficio para la militancia y solicita que se les comparta el acuerdo que se 

había emitido con anterioridad. 

La comisionada Zazil Carreras se comprometió a enviar a la comisionada Donají, el oficio con 

el acuerdo emitido antes, para que sirva de base para emitir el nuevo. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco expresa su acuerdo con la emisión de un oficio. 

Se aprueba la emisión de un oficio que elaborará la comisionada Donají Alba.  

La comisionada Donají Alba indica que en breve enviará la propuesta de redacción del oficio 

a las y los comisionados para su aprobación. 

6. Solicitud de sesión extraordinaria. 
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El comisionado Vladimir Ríos indica que la ponencia a su cargo recibió término legal para 
resolver un asunto hoy mismo 27/06/2021, por lo que propone que no se cierre la sesión, sino 
que se realice un receso para continuar a las 18:00 horas, moción que es aceptada por el pleno 
de la Comisión. 
 
 

7. Declaración de Receso de la Sesión. 
 
Siendo las 10:28 horas, se declara formal receso de la Septuagésima Novena Sesión 
Extraordinaria de Trabajo y se acuerda la reanudación de la sesión a las 18:00 horas. 
 
 

8. Nuevo pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
 
La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 
 

9. Reapertura formal de la Sesión 
 
La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal reapertura de la sesión siendo las 
18:04 horas. 
 

10. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 

b. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, da cuenta del proyecto con número de 

expediente: CNHJ-GRO-1133/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: se 

aprueba por unanimidad.  

11. Clausura de sesión. 

Siendo las 18:10 horas del día 27 de junio del 2021, se clausura la Septuagésima Novena 
Sesión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 30 de junio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0107/2021 

 
Asunto: Acta de la Octogésima Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el miércoles 30 de junio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García.   

 
 

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-QRO-1457/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:07 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La comisionada Donají Alba solicita comentar al final de la sesión, un asunto relativo 

al informe presidencial. 
 Asuntos Resolutivos:  
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a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

El comisionado Vladimir Ríos menciona que el proyecto identificado con el número de 

expediente CNHJ-QRO-1457/2021, es un requerimiento del Tribunal Electoral del estado de 

Querétaro que llegó a la media noche y cuyo plazo fue de 6 horas, por lo que fue imposibilitado 

material y humanamente para dar una respuesta a tiempo. La Sala Regional responde que no 

se agotó la instancia local y reencauza al propio Tribunal Electoral de Querétaro. 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, presenta el proyecto de resolución con el 

número de expediente: CNHJ-QRO-1457/2021 

El comisionado Alejandro Viedma, coincide en el 95% del proyecto y expresa su acuerdo con 

la sanción, pero propone que, de acuerdo a las circunstancias, ésta sanción debe ser mínima 

y es la amonestación privada de acuerdo con los artículos 126 y 127 del Reglamento de la 

Comisión, por lo que solicita que se realice el cambio en el resolutivo tercero del proyecto.  

El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo con la propuesta del comisionado Alejandro 

Viedma. 

Se procede a su votación y el proyecto se aprueba por unanimidad. 

 

5. Asunto relativo al informe presidencial. 

La comisionada Donají Alba comenta que aún no se han entregado los accesos para el evento, 

pero señala que se otorgaron algunos accesos adicionales a los accesos contemplados para 

las y los comisionados para llevar a algunos invitados. La entrada al evento será a las 16:30 

horas, por lo que la cita podría ser a las 16:00 horas 

El comisionado Vladimir Ríos pregunta si la sugerencia es que se vean un poco antes 

directamente en el Auditorio Nacional. 

La comisionada Donají Alba indicó que es correcto pero que confirmarán el punto exacto. 

El comisionado Alejandro Viedma pregunta con qué número de boletos extra se cuenta y la 

comisionada Donají Alba comenta que de forma segura se cuenta con 3. 

La comisionada Zazil Carreras solicita que se le confirme que mañana jueves 01/07/2021 no 

habrá sesión ordinaria sino hasta la próxima semana. 

La comisionada Donají Alba confirma la pregunta de la comisionada Zazil Carreras. 

6. Clausura de sesión. 

Siendo las 20:25 horas del día 30 de junio del 2021, se clausura la Octogésima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0108/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 08 de julio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0105/2021, correspondiente a la 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 24 de junio de 2021, así como 
de las siguientes Actas de Sesiones Extraordinarias: CNHJ-A-0083-2021, CNHJ-A-
0084-2021, CNHJ-A-0086-2021, CNHJ-A-0087-2021, CNHJ-A-0088-2021, CNHJ-A-
0089-2021, CNHJ-A-0090-2021, CNHJ-A-0091-2021, CNHJ-A-0093-2021 y CNHJ-A-
0094-2021. 
 

5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-SLP-275/2021. 1. Desechamiento: CNHJ-CAMP-2012/2021, CNHJ-CAMP-
2013/2021, CNHJ-COAH-2008/2021 y CNHJ-GRO-101/2021. 

 2. Improcedencia: CNHJ-MEX-2052/2021, CNHJ-GRO-
2007/2021, CNHJ-TAMPS-2014/2021, CNHJ-EXT-294/2021, 
CNHJ-BC-2011/2021, CNHJ-BC-190/2021, CNHJ-HGO-
2019/2021, CNHJ-NAL-658/2020 y CNHJ-MEX-2016/2021. 

 3. Admisión: CNHJ-MEX-2025/2021, CNHJ-MEX-2026/2021, 
CNHJ-CHIS-2027/2021, CNHJ-SLP-1904/2021, CNHJ-JAL-
2049/2021 y CNHJ-YUC-2009/2021. 
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 4. Prevención: CNHJ-COAH-2008/2021, CNHJ-BC-2050/2021 
y CNHJ-SLP-2051/2021. 

 5. Acuerdo de cuenta: CNHJ-ZAC-1780/2021. 

 6. Vista: CNHJ-NAY-1696/2021, CNHJ-CM-659/2021, CNHJ-
NAL-650/2020 y CNHJ-JAL-2049/2021 (Recusación). 

 7. Reserva de audiencia: CNHJ-SON-163/2021, CNHJ-JAL-
265/2021, CNHJ-JAL-406/2021, CNHJ-NAY-604/2021, CNHJ-
NAY-180/2020, CNHJ-NAL-1425/19 y CNHJ-CM-181/2020. 

 8. Sobreseimiento: CNHJ-SLP-1904/2021 y CNHJ-BC-
663/2021. 

 9. Cierre de instrucción: CNHJ-NAY-711/2020. 

 10. Oficio: CNHJ-165-2021. 

 11. JDC´s: 4 JDC’s derivados de los expedientes: CNHJ-SLP-
1904/2021, CNHJ-SLP-275/2021, CNHJ-HGO-2019/2021 y 
actos atribuidos a la CNHJ. 

 12. Cumplimiento: 3 cumplimientos derivados de los 
expedientes: CNHJ-GRO-2007/2021, CNHJ-SLP-1904/2021 y 
CNHJ-JAL-2049/2021. 

 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Informativos 

1. Admisión: CNHJ-ZAC-2010/2021, CNHJ-MEX-2055/2021, CNHJ-MEX-2056/2021, 
CNHJ-MEX-2057/2021 y CNHJ-MEX-2058/2021.  

2. Improcedencia: CNHJ-GRO-2032/2021. 

3. Acuerdo de audiencia: CNHJ-QRO-719/2020, CNHJ-QRO-574/2020 y CNHJ-QRO-
575/2020. 

4. Acuerdo de conciliación: CNHJ-NL-340/2020. 

5. Sobreseimiento: CNHJ-CHIS-737/2021. 

6. Oficios: CNHJ-167-2021 y CNHJ-168-2021. 

7. Celebración de audiencias: CNHJ-TAMPS-410/2020 y CNHJ-TAMPS-443/2020. 

8. Vista: CNHJ-JAL-2049/2021 "incidente de recusación". 

 
c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. Oficio CNHJ-169-2021. 1. Admisión: CNHJ-QRO-1457/2021. 

 2. Vista: CNHJ-SLP-1987/2021 y CNHJ-SLP-1988/2021. 
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 3. Resolución: CNHJ-GRO-1133/2021 y CNHJ-QRO-
1457/2021. 

 4. Tribunales electorales: CM: Sergio Eder Ramírez García, 
YUC: Jorge Enrique Beltrán Cortéz. 

 5. Requerimiento: GRO: Bulmaro Emmanuel Muñiz García 
(24 horas) y QRO: Miguel Ángel Arteaga Chávez (6 horas). 

 6. Cumplimiento: CNHJ-GTO-787/2021, CNHJ-GTO-828/21, 
CNHJ-GTO-861/2021, CNHJ-QRO-1490/2021, CNHJ-QRO-
1491/2021, CNHJ-QRO-1488/2021 y CNHJ-VER-1543/2021. 

 
 

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-GTO-288/2021. 1. Desechamiento: CNHJ-HGO-2001/2021. 

 2. Admisión: CNHJ-MEX-2000/2021, CNHJ-SON-2023/2021 
Y CNHJ-ZAC-2015/2021. 

 3. Prevención: CNHJ-OAX-2005/2021, CNHJ-PUE-
2006/2021 Y CNHJ-SLP-2017/2021. 

 4. Improcedencia: CNHJ-PUE-1951/2021, CNHJ-MEX-
2036/2021, CNHJ-MEX-2044/2021, CNHJ-MEX-2042/2021, 
CNHJ-MEX-2034/2021, CNHJ-MEX-2033/2021, CNHJ-
MEX-2043/2021, CNHJ-NAL-2045/2021, CNHJ-MEX-
2048/2021, CNHJ-SON-2020/2021, CNHJ-MEX-2028/2021, 
CNHJ-MEX-2054/2021, CNHJ-MEX-2021/2021, CNHJ-
MEX-2046/2021, CNHJ-PUE-2053/2021, CNHJ-MEX-
2030/2021, CNHJ-MEX-2047/2021, CNHJ-MEX-2021/2021, 
CNHJ-MEX-2029/2021 Y CNHJ-NL-076/2021. 

 
 

e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-COAH-767/2020. 1. JDC´s: María del Carmen Ortega e Israel Ernesto 
Escobedo Díaz, Sabina Martínez Osorio (2 informes), 
improcedencia QRO-1617 y cumplimiento JEC-221. 

 2. Prevención: CNHJ-TAMPS-2018/2021, CNHJ-BC-
1999/2021 y CNHJ-CHIS-2031-2021. 

 3. Improcedencia: CNHJ-TAMPS-2018/2021, CNHJ-YUC-
1997/2021, CNHJ-TAMPS-146/2021, CNHJ-PUEBLA-
284/2021 y CNHJ-QRO-1617/2021. 
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 4. Admisión: CNHJ-BC-1999-2021 y CNHJ-CHIS-
2031/2021. 

 5. Resolución: CNHJ-HGO-665/2021. 

 6. Desechamiento: CNHJ-BC-013/2021, CNHJ-HGO-
040/2021 y CNHJ-BC-1909/2021. 

 7. Requerimiento: CNHJ-CM-1122/2021. 

 8. Acumulación y admisión: CNHJ-GRO-2024/2021. 

 9. Sobreseimiento: CNHJ-GRO-2035/2021, CNHJ-GRO-
2037/2021, CNHJ-GRO-2038/2021, CNHJ-GRO-
2039/2021, CNHJ-GRO-2040/2021 y CNHJ-GRO-
2041/2021. 

 10. Vista: CNHJ-GRO-2024/2021, CNHJ-PUE-1910/2021 y 
CNHJ-PUE-1911/2021. 

 11. Cumplimiento Tribunal: SUP-JDC-271/2021, TEEP-
JDC-070/2021 (2 cumplimientos), TEEQ-JLD-187/2021 y 
JEC-221/2021. 

 12. Remisión: Renuncia de Alejandra del Carmen León 
Gastelum.  

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

1. Periodos Vacacionales de la CNHJ (ver propuesta de Oficio anexo). 

2. Informe que debe rendir la CNHJ el día 11/07/2021 durante la Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de MORENA: resultados numéricos y asuntos pendientes (ver propuestas anexas 
de: esquema de resultados numéricos, nota informativa sobre modificación al Reglamento de 
la CNHJ y nota informativa sobre el caso Saúl Huerta y el caso Mauricio Toledo). 

 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

1. Correos electrónicos institucionales. 

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 



 
 

Página 5 | 13 
CNHJ-MORENA 

 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:08 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 El Acta CNHJ/A/0105/2021 y las Actas de sesiones extraordinarias: CNHJ-A-0083-2021, 

CNHJ-A-0084-2021, CNHJ-A-0086-2021, CNHJ-A-0087-2021, CNHJ-A-0088-2021, 
CNHJ-A-0089-2021, CNHJ-A-0090-2021, CNHJ-A-0091-2021, CNHJ-A-0093-2021 y 
CNHJ-A-0094-2021, se aprueban por unanimidad. 

 Asuntos Resolutivos e Informativos. 
 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La abogada Elizabeth Flores, secretaria de la ponencia, da cuenta del proyecto de acuerdo de 

inicio de procedimiento de oficio recaído en el expediente: CNHJ-SLP-275/2021.  

El comisionado Vladimir Ríos considera importante, en primer lugar, contar con todo el 

contexto del asunto, pues el Tribunal de San Luis Potosí ya impuso una multa a la CNHJ por 

incumplimiento y solicitó aplicar el artículo 13 del reglamento. Lo que hizo la ponencia, fue 

incorporar un elemento que ninguna de las partes ha mencionado, lo cual es novedoso pero 

considera que significa llevar la defensa de la Comisión Nacional de Elecciones más allá de lo 

que corresponde. 

La comisionada Zazil Carreras suscribe cada uno de los puntos que esgrime el comisionado 

Vladimir Ríos señalando que no es trabajo de la Comisión perfeccionar la sentencia, pues 

además ya existe una multa y es uno de los casos con la cadena de impugnación más largas.  

La secretaria de la ponencia, Elizabeth Flores, indica que es el segundo requerimiento que se 

hace y que la multa equivale a 22 mil pesos, pero menciona que se trata de un exceso por 

parte del Tribunal de San Luis Potosí, pues el único mandato es que se aplique el artículo 13 

pero la Sala Monterrey dejó en libertad a la CNHJ para hacer una interpretación pro-persona, 

por lo que se está invocando la resolución de esta Sala.  

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría, con el voto en contra de la comisionada 

Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos.  

La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores desahoga el listado de asuntos 

informativos de la ponencia 1. 
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b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

Antes de la exposición de los asuntos de la ponencia 2, la comisionada Zazil Carreras toma la 

palabra para manifestar su preocupación por el trato diferenciado que se le dio respecto al 

tema de las excusas, mencionando el antecedente de los expedientes CNHJ-NAL-535/2020 y 

577/2020 para los cuales, se discutió en el pleno como Comisión el tema de la recusación y 

se llegó al acuerdo de que no existía fundamento para que la comisionada presidenta Eloisa 

Vivanco se excusara, siendo que con ella no se tuvo esa gentileza. Expresa que la parte actora 

del expediente CNHJ-JAL-2049/2021 solicita que se excuse porque tiene a su abogado 

bloqueado en twitter, por lo que considera que no debe tomarse en cuenta porque proviene de 

un tercero que no tiene interés en el asunto. Indica que este procedimiento es inadecuado, 

pues no es la forma en la que se habían atendido antes este tipo de asuntos y además se 

pretende señalar que las y los comisionados son servidores públicos cuando no lo son. No 

debe de haber un trato selectivo, pues no será el primer caso que deba tratarse en el pleno de 

la Comisión para considerar si procede una excusa o no. Acto seguido, da la palabra a la 

secretaria de la ponencia a su cargo, para exponer los asuntos informativos de la misma. 

La secretaria y abogada de la ponencia 2, Aidee Cerón, da cuenta de los asuntos informativos 

de la ponencia 2.  

El comisionado Alejandro Viedma está de acuerdo con lo que menciona la comisionada Zazil 

Carreras y considera importante que se aclare que las y los comisionados no son servidores 

públicos, resultando interesante el tema de tener o no bloqueado a alguien en redes sociales.  

La abogada Elizabeth Flores, indica que se utilizó la vía incidental tomando como antecedente 

un caso previo de la ponencia 3 en cuanto a dar un plazo de 48 horas y seguir el procedimiento 

de Sala Superior para tramitar los incidentes de recusación; de hecho, para evitar alguna 

impugnación futura, se pretende sustanciar el procedimiento y posteriormente resolver. Señala 

que este asunto se le comentó a la secretaria de la ponencia 2, Aidee Cerón, quien no emitió 

respuesta en contra, por lo que considera que es un asunto de falta de comunicación y no de 

un acto doloso; sin embargo, dado que el procedimiento no establece una forma específica 

para tratar este tipo de casos, solicita que el pleno de la Comisión dilucidara el procedimiento 

a seguir.  

La abogada Aidee Cerón, secretaria de la ponencia 2, indica que únicamente se le mencionó 

que se iba a notificar un acuerdo de recusación, y ella sólo contestó que se notificara lo que 

se considerara oportuno. También indica que el actor como tal no solicita que se inicie la 

recusación y se resuelva por vía incidental, por lo que no cumple con la formalidad del artículo 

16 inciso d) del Reglamento de la Comisión. 
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La comisionada Zazil Carreras considera que no es correcto el trato diferenciado, pues en los 

casos anteriores se discutió en el pleno la situación de la recusación, hasta con una semana 

de anticipación. Insiste en que el asunto no debió de tratarse como se hizo y lo trajo al pleno 

como debió hacerse desde el principio. 

El comisionad Vladimir Ríos considera que hay que pensar si de esto se sacará un criterio para 

que se establezca el trato de las recusaciones. 

La comisionada Donají Alba considera que las recusaciones se traerán al pleno y que si el 

tiempo es corto, se puede acordar una sesión extraordinaria para tratarlas. 

La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, considera que también es importante 

establecer el procedimiento de las recusaciones. 

El comisionado Vladimir Ríos explica que hay dos vías, la vía incidental que impuso el Tribunal 

de Puebla, a efecto de garantizar el derecho de todas las partes, tramitándolo mediante un 

incidente en el expediente principal y la vía del reglamento de la Comisión, que no establece 

ese procedimiento incidental, pero si establece un procedimiento, por lo que propone que en 

el momento en que se lleven al pleno las solicitudes de recusación, se decida la vía a seguir.   

La comisionada Zazil Carreras considera que es importante que se considere que el actor tiene 

que solicitarlo expresamente e indica que ya que se tratará en el pleno, se podría estudiar 

sobre qué vía se tratará.  

La secretaria de la ponencia 2, Aidee Cerón, considera que antes de iniciar un incidente, se 

debe emitir un acuerdo de admisión y si la parte actora lo solicita de manera expresa en su 

escrito de queja, considerar el hecho de abrir un incidente; de hecho, los dos asuntos deben 

tratase de manera paralela e independiente, pues se trata de dos expedientillos.  

La comisionada Donají Alba señala que la vía a seguir depende del caso y la ponencia a la 

que le corresponda atenderlo deberá proponer la mejor vía al pleno de la Comisión, donde se 

tomará la decisión definitiva. 

El acuerdo es que la solicitud de excusa será tratada en el pleno y según el caso, el 

pleno decidirá por qué vía será atendida.  

 
c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

El comisionado Vladimir Ríos pone a consideración el Oficio CNHJ-169-2021 y pregunta si 
hay algún comentario u observación, ya que el oficio tiene como objetivo, sumarse al discurso 
emitido por Mario Delgado. 



 
 

Página 8 | 13 
CNHJ-MORENA 

 

 
El comisionado Alejandro Viedma expresa su acuerdo con los términos del oficio y celebra el 
llamado a la unidad. 
 
La comisionada Zazil Carreras también expresa su acuerdo, pero tiene una propuesta de 
modificación en el último párrafo de la primera página, ya que le preocupa el espíritu 
persecutorio que tiene este párrafo: si se habla de la unidad no debe de lanzarse una 
amenaza. Además, reflexiona acerca de la forma de dar seguimiento a un escrito masivo, 
colocando pretensiones inalcanzables. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco está de acuerdo con la modificación propuesta por la 
comisionada Zazil Carreras y la comisionada Donají Alba se suma a esta aprobación.  
 
El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo con la modificación y propone enunciar que la 
Comisión cuenta con los mecanismos para atender las inconformidades o violaciones al 
estatuto, por lo que solicita un voto de confianza para realizar los cambios y enviar de nuevo 
el comunicado para su publicación. Indica que el comunicado se reformulará para establecer 
que la Comisión cuenta con las facultades para actuar en los casos que proceda. 
 
Se acuerda dotar de confianza al comisionado Vladimir Ríos para realizar la modificación 
prometida y que se publique el exhorto dirigido a la militancia en las redes sociales de la CNHJ 
a la brevedad posible. 
 
El secretario de la ponencia 3, abogado Daniel Tello procede a desahogar los asuntos 
informativos de la misma.  
 

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-GTO-288/2021. No hay comentario alguno y se procede a su votación: 

se aprueba por unanimidad.  

La abogada Alejandra Herrera prosigue con el desahogo de los asuntos informativos de la 

ponencia 4. Al finalizar menciona que no ha recibido los votos particulares de la comisionada 

Zazil Carreras y del comisionado Vladimir Ríos respecto al expediente CNHJ-GTO-787/202 y 

por ello no se ha podido notificar. La comisionada Zazil Carreras señala que se le olvidó por 

completo pero que en breve enviará su voto particular. 
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e. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
La abogada y secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con 
número de expediente: CNHJ-COAH-767/2021. No habiendo comentario alguno se procede 
a su votación: se aprueba por unanimidad.  
 
La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, desahoga los asuntos informativos 
de la misma. 
 

6. Asuntos Generales. 
 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

1. Periodos Vacacionales de la CNHJ (ver propuesta de Oficio anexo). 

 
La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, hay un error en el segundo periodo 
vacacional del 24 de diciembre al 10 de enero de 2021. 
 
El comisionado Alejandro Viedma pregunta qué tan viable será el primer período vacacional, 
cuando formalmente aún es periodo electoral y se tiene considerado que en lo federal esto 
terminará el 31 de diciembre. Propone que el acuerdo sobre los períodos vacacionales sea 
interno. 
 
El comisionado Vladimir Ríos coincide con el comisionado Alejandro Viedma y comenta que 
históricamente a fin de año se tomaba la última semana de diciembre y la primera de enero y 
se hacía un oficio por si surgía algún término, aunque el periodo vacacional como tal no se 
hace público, ya que como órgano jurisdiccional se tiene que atender todo el tiempo. Es 
importante que el trabajo no pare y a la brevedad posible, el equipo técnico tenga descanso.  
 
La comisionada Zazil Carreras coincide en que aún no termina el periodo vacacional y que 
hay asuntos que la Comisión tiene que tratar, por lo que también considera que cada ponencia 
debe de acordar al interior los periodos vacacionales.  
 
La abogada Elizabeth Flores menciona que el comunicado ya se había hecho público con 
anterioridad y se establece que sólo se suspenden los plazos de asuntos ordinarios y no los 
electorales.  
 
El abogado Daniel Tello comenta que, en aquella ocasión, la publicación del periodo 
vacacional llevó a que se impugnara.  
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El comisionado Vladimir Ríos indica que hay antecedentes de haber publicado antes los 
períodos vacacionales, pero únicamente para el fin de año y si se quisiera plantear para todo 
lo ordinario excepto lo electoral, únicamente podría ser para fin de año y no para el primer 
período, por lo que propone que como antes se hacía, se mantengan guardias en cada 
ponencia. 
 
La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, coincide en que se tomen los períodos 
vacacionales a discreción y cada ponencia acuerde de manera interna este periodo, pero 
debe haber acuerdo respecto al último periodo del año. 
 
Se acuerda que las vacaciones de los integrantes de la comisión, serán coordinadas 
internamente por las ponencias y las vacaciones de fin de año contemplarán la última semana 
de diciembre y la primera de enero. 
 

2. Informe que debe rendir la CNHJ el día 11/07/2021 durante la Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de MORENA: resultados numéricos y asuntos pendientes (ver propuestas anexas 
de: esquema de resultados numéricos, nota informativa sobre modificación al Reglamento de 
la CNHJ y nota informativa sobre el caso Saúl Huerta y el caso Mauricio Toledo). 

 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco comenta que se realizará un resumen general del 
trabajo de la Comisión. 
 
El comisionado Vladimir Ríos comenta que el informe de la Comisión, tiene que ver con dos 
aspectos: uno el aspecto numérico-cuantitativo y el aspecto ideológico-cualitativo, por l oque 
propone que se mencionen dos o tres casos que hayan sido piezas relevantes al interior de 
la Comisión.  
 
La comisionada Zazil Carreras considera que es una buena idea lo que menciona el 
comisionado Vladimir Ríos sobre lo cualitativo y aprovecha para solicitar que se comparta el 
enlace de la sesión para hacer presencia en ella.  
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco señala que se cuenta con 10 minutos para exponer 
el informe, por lo que se pueden dosificar. Sobre los casos, propone exponer los casos de 
Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como la reforma de los artículos 133 y 41 del Reglamento. 
Adicionalmente, propone que cada comisionada y comisionado exponga un asunto. 
 
La secretaria de la ponencia 5, Grecia Velázquez expresa tener un conflicto sobre la 
exposición del asunto de Saúl Huerta, ya que se le tiene que notificar personalmente, pues 
por otras vías de notificación no se ha tenido respuesta. 
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El comisionado Vladimir Ríos propone que en vez que la comisionada presidenta Eloisa 
Vivanco proponga temas, cada ponencia evalué cuáles han sido los temas más importantes; 
adicionalmente, señala que no ve la necesidad de que cada quien presente un punto. 
 
La comisionada Donají Alba comenta que con la exposición de la numeralia es suficiente, 
pues 10 minutos es un tiempo muy corto para exponer algo más y propone que sea la 
presidenta quien exponga el trabajo de la Comisión.  
 
La comisionada Zazil Carreras está de acuerdo con que sólo se dé el informe numérico y 
solicita que los integrantes de la ponencia 2 puedan estar presentes en la sesión del Consejo.  
 
El comisionado Vladimir Ríos comenta que aparte de la numeralia, debe hacerse un balance 
general y se suma a la propuesta de que el personal de cada ponencia pueda estar presente 
en la sesión del Consejo. Además, propone que se reconozca públicamente la labor de las y 
los secretarios de las ponencias, nombrándolos en el informe.   
 
La comisionada Eloisa Vivanco menciona que por estatuto no puede estar nadie más, ya que 
sólo asisten los consejeros nacionales y estarían presentes las y los comisionados por su 
envestidura.  
 
El comisionado Vladimir Ríos recuerda que en ocasiones anteriores el equipo ha participado. 
 
El abogado Darío Arriaga, secretario de la ponencia 3, refuerza esta idea mencionando que 
en sesiones anteriores del Consejo, se ha permitido la entrada del equipo técnico-jurídico de 
la CNHJ e incluso se toman fotos y videos. También indica que, en el caso de las sesiones 
virtuales, existe una sala en la que se apuntan los consejeros e invitados y los van admitiendo, 
solicitando que se retiren en cuanto se vota algún asunto. 
 
La comisionada Zazil Carreras propone elaborar una lista de las y los integrantes de la CNHJ 
en forma de oficio, para que la presidenta Eloisa solicite su acceso a la presidenta del Consejo 
Nacional. 

 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

1. Correos electrónicos institucionales. 

 
La comisionada Donají Alba menciona que nuevamente se saturó el correo de la Comisión y 
se tuvo que hacer espacio, por lo que ahora que ha concluido el periodo electoral, se puede 
hacer la mudanza al correo institucional. La propuesta es que el correo sea cnhj@morena.si y 

mailto:cnhj@morena.si
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se realizaría una campaña de difusión de la que ya está enterada la coordinadora de 
comunicación, Erendira Maldonado.  
 
El comisionado Vladimir Ríos está de acuerdo pero considera que debe de quedarse el mismo 
nombre para el correo, proponiendo que sea: morenacnhj@morena.si, aunque resulte 
redundante. Además, considera que se puede aprovechar el informe para dar a conocer el 
nuevo correo.  
 
La comisionada Zazil Carreras expresa su acuerdo con la propuesta, pero indica que, al 
considerar las opciones predeterminadas de los correos, el hecho de que tengan el mismo 
nombre puede ocasionar confusión y que la militancia no envíe los correos.  
 
La comisionada Donají Alba indica que el correo de Gmail tendrá un mensaje alertando a la 
militancia del cambio de dirección de correo, ahora con el dominio cnhj@morena.si. 
 
Se acuerda que la nueva dirección sea cnhj@morena.si. 
 
Sobre la transición de los correos faltantes de las ponencias, se acuerda que la comisionada 
Donají Alba enviará la solicitud al área de Tecnología de la Información para que sea atendida.  
 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García 
 

1. Cambio de día y hora de sesión. 
 
El comisionado Vladimir Ríos propone que las sesiones ordinarias se celebren los días 
miércoles a las 14:00 horas.  
 
La comisionada Donají Alba menciona que ella coordinó sus actividades para sesionar los 
jueves a las 18.00 horas. 
 
El comisionado Alejandro Viedma y la comisionada Zazil Carreras mencionan que se 
encontrarían imposibilitados para sesionar los días miércoles derivado de otras ocupaciones. 
 
Por lo anterior, en atención a los diversos compromisos y agendas que tienen las y los 
comisionados, se acuerda seguir celebrando las sesiones los días jueves a las 18:00 horas y 
retomar el cambio de día y hora a final del presente año 2021.  
 
El comisionado Vladimir Ríos toma la palabra en este momento para mencionar que el 
personal del equipo jurídico del Senador José Narro, se comunicó con él para solicitar una 

mailto:morenacnhj@morena.si
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reunión, pero él les mencionó que la Comisión tiene un acuerdo de no reunirse con alguien 
que tiene un caso en proceso. Se ratifica el acuerdo de no reunirse. 
 
La comisionada Zazil Carreras solicita a la comisionada presidenta Eloisa Vivanco que le envíe 
nuevamente la clave del SIRENA, a lo que la presidenta le asegura que en este momento 
procederá a realizar el re-envío. 
 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 20:22 horas del día 08 de julio de 2021, se clausura la Vigésima Séptima Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 16 de julio de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0109/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 16 de julio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0108/2021, correspondiente a la 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 08 de julio de 2021, así 
como de las siguientes Actas de Sesiones Extraordinarias: CNHJ-A-0095-2021, CNHJ-
A-0097-2021, CNHJ-A-0098-2021, CNHJ-A-0099-2021, CNHJ-A-0101-2021, CNHJ-A-
0102-2021, CNHJ-A-0103-2021, CNHJ-A-0106-2021 y CNHJ-A-0107-2021. 
 

5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 
 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-NAL-735/2021. 1. Cumplimiento: JLD María del Carmen Gómez Ortega 
(Tribunal Querétaro) X2 y CNHJ-BC-285-2021. 

 2. Improcedencia: CNHJ-PUE-2079/2021, CNHJ-JAL-298-
2021, CNHJ-MICH-702-2021, CNHJ-MICH-1216-2021, CNHJ-
NL-352-2021 y CNHJ-GRO-544-2021. 

 3. Prevención: CNHJ-HGO-2068/2021. 

 4. Vista y reserva de audiencia: CNHJ-NL-277/2021. 

 5. Citación para audiencia: CNHJ-MICH-1110/2021, CNHJ-
GRO-2024/2021, CNHJ-PUE-1910/2021 y CNHJ-PUE-
1911/2021. 
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 6. Desechamiento: CNHJ-NL-363-2021 y CNHJ-ZAC-
387/2021. 

 7. Resolución: CNHJ-COAH-767/2021. 

 8. Remisión de documentación para baja del padrón.  

 9. Notificación personal: CNHJ-CM-1122/2021. 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Informativos 

1. Vista: CNHJ-ZAC-2010/2021. 

2. Conciliación: CNHJ-NL-340/2020. 

3. Audiencia virtual: CNHJ-QRO-719/2020 y CNHJ-NL-653/2020. 

4. Prevención: CNHJ-HGO-2069/2021 y CNHJ-CHIS-2083/2021. 

5. Improcedencia: CNHJ-MEX-2060/2021. 
 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Informativos 

1. No presentación: CNHJ-GRO-2078/2021. 

2. Improcedencia: CNHJ-SLP-2072/2021, CNHJ-OAX-2073/2021, CNHJ-TAMPS-
2074/2021, CNHJ-MICH-2075/2021, CNHJ-VER-2076/2021 y CNHJ-VER-2077/2021. 

3. Cierre de instrucción: CNHJ-SLP-1987/2021 y CNHJ-SLP-1988/2021. 

4. Sobreseimiento: CNHJ-MEX-1004/2021. 

5. Oficio: CNHJ-169-2021. 

6. JDC/Tribunal Electoral: QRO: Miguel Ángel Arteaga Chávez. 
 
 

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Informativos 

1. Resolución: CNHJ-GTO-288/2020. 

2. Improcedencia: CNHJ-PUE-2082/2021, CNHJ-MEX-2081/2021 y CNHJ-CHIS-
2059/2021. 

3. Admisión: CNHJ-YUC-2002/2021. 

4. Vista: CNHJ-SON-2023/2021. 

5. Desechamiento: CNHJ-OAX-2005/2021. 

6. Audiencia: CNHJ-MICH-046/2021. 
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e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-NAY-711/2021. 1. Desechamiento: CNHJ-BC-2050/2021 y CNHJ-SLP-
2051/2021. 

2. CNHJ-JAL-2049/2021. 2. Acuerdo de cuenta: CNHJ-CHIS-2027/2021 y CNHJ-MEX-
2025/2021. 

 3. Vista: CNHJ-GRO-245/2021. 

 4. Sobreseimiento: CNHJ-SLP-1904/2021, CNHJ-NAL-
018/2020, CNHJ-NAL-083/2020 y CNHJ-NAL-650/2020. 

 5. Oficio: CNHJ-173-2021 y CNHJ-174-2021. 

 6. JDC: 1 JDC derivado del expediente: CNHJ-MEX-
2052/2021. 

 7. Cumplimiento: 3 cumplimientos derivados de los 
expedientes: CNHJ-SLP-1904/2021, CNHJ-SLP-275/2021 y 
CNHJ-HGO-2019/2021. 

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 

 

1. Necesidad de acordar un criterio para responder las inquietudes realizadas por la militancia 
en redes sociales. 

 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreas Ángeles. 
 

1. Estatus de queja interpuesta por el C. Pedro Salmerón Sanguinés el 15 de febrero del 
año en curso. 

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 10:04 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
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 El Acta CNHJ/A/0108/2021 y las Actas de sesiones extraordinarias: CNHJ-A-0095-2021, 
CNHJ-A-0097-2021, CNHJ-A-0098-2021, CNHJ-A-0099-2021, CNHJ-A-0101-2021, 
CNHJ-A-0102-2021, CNHJ-A-0103-2021, CNHJ-A-0106-2021 y CNHJ-A-0107-2021, se 
aprueban por unanimidad. 

 Asuntos Resolutivos e Informativos. 
 
 

a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
La secretaria de la ponencia, abogada Grecia Velázquez, da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-NAL-735/2021. No habiendo comentario alguno, se procede a la 

votación: se aprueba por unanimidad.  

La abogada Grecia Velázquez desahoga el listado de asuntos informativos de la ponencia 5. 

 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La comisionada Zazil Carreras lee la numeraria de la ponencia a su cargo. 

 

c. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, procede a desahogar los asuntos 
informativos de la misma.  
 

d. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta de los asuntos 

informativos de la ponencia 4.  

La comisionada Donají Alba solicita por segunda ocasión a la comisionada Zazil Carreras y al 

comisionado Vladimir Ríos, los votos particulares que emitieron en el expediente número: 

CNHJ-GTO-487/2021, para poder realizar la notificación correspondiente.  
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e. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La abogada y secretaria de la ponencia, Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-NAY-711/2021. No habiendo comentario alguno se procede a su 
votación: se aprueba por unanimidad.  
 
La abogada Elizabeth Flores prosigue con la explicación del proyecto con número de 
expediente: CNHJ-JAL-2049/2021. 
 
La comisionada Zazil Carreras comenta que están presentes las cinco firmas y como en el 
caso anterior, su firma no debe ser integrada porque es parte de lo que se resuelve y sólo 
deben colocarse las firmas del resto de las y los comisionados. 
 
La abogada Elizabeth Flores señala que, en efecto, únicamente deben aparecer cuatro firmas, 
por lo que se trata de un error que será corregido. 
 
Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad.  
 
La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, desahoga los asuntos informativos de 
la ponencia 1. 
 

6. Asuntos Generales. 
 
 

a. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

1. Necesidad de acordar un criterio para responder las inquietudes realizadas por la militancia 

en redes sociales. 

 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco presenta la propuesta de respuesta, indicando que 
como institución que es la CNHJ, se tienen procesos normados que deben ser respetados, 
como lo establecen los artículos 54, 60 y 61 del Estatuto del Partido, así como los artículos 
11, 12, 13 y 14 del Reglamento de esta Comisión. Por lo tanto, propone que si la militancia 
expresa en Facebook o en Twitter, su inquietud de recibir información sobre el estatus de 
atención a sus consultas, quejas o denuncias, invariablemente se les responda otorgando la 
información precisa para que puedan canalizar sus peticiones o solicitudes a través de los 
medios oficiales como es la nueva dirección de correo electrónico (cnhj@morena.si) o el 
domicilio de las oficinas de Santa Anita. De hecho, propone que la Coordinadora de 
Comunicación, Erendira Maldonado elabore una infografía para facilitar la orientación a la 
militancia, vía redes sociales. 
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El comisionado Alejandro Viedma pregunta si la respuesta que se dará a la militancia es que 
pregunte a través de los canales institucionales.  
 
La comisionada Zazil Carreras sugiere que podría utilizarse nuevamente una infografía, pero 
señala que está en contra de la regulación del uso de las redes sociales de forma personal, 
sobre todo cuando no se está compartiendo información sensible y aclara que, en su caso 
particular, la interacción con la militancia será la que ella decida.  
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que, si el criterio es sobre las cuentas institucionales, 
está de acuerdo pero que, si es sobre las cuentas personales, además de ofensivo, le resulta 
ridículo, ya que existe la libertad de expresión. Solicita que se aclare el objetivo y para qué 
tipo de redes se está pensando esto. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco explica que el criterio propuesto aplicará cuando se etiquete a 
la Comisión en las cuentas oficiales y no para las cuentas personales de las y los 
comisionados, ya que cada quien es libre de dar respuestas a título personal, pero no cuando 
se mencione a la Comisión, toda vez que en estos casos se requiere una respuesta 
institucional.  
 
El comisionado Alejandro Viedma propone que se genere una imagen con los datos de la 
Comisión para que sean resueltas las dudas acerca de sus procesos. 
 
La coordinadora de comunicación, Erendira Maldonado, recuerda que desde el inicio de sus 
actividades, el pleno de la Comisión acordó que el manejo de las redes sociales de cada 
comisionado es un tema personal, pero ahora el asunto es discutir la forma en que se dará 
respuesta a este tipo de consultas, ya que por redes sociales personales no sería correcto dar 
una respuesta sobre el estatus de las quejas que ha interpuesto la militancia por la vía oficial. 
Lo ideal sería redirigirlo a los canales oficiales, pues si se da respuesta a un militante sobre el 
estatus de su queja, tendría que darse respuesta a cada militante; es decir, que se estaría en 
obligación de responder todas las consultas de la militancia; sin embargo, tratándose de las 
cuentas personales, queda a criterio de cada comisionada y comisionado. Por otra parte, 
indica que, en cuanto al número de teléfono de la CNHJ, la militancia se ha quejado de que 
no sirve y no es funcional, por lo que propone eliminarlo de la página Web, pues únicamente 
está publicado ahí. 
 
La comisionada Donají Alba señala que el criterio se está estableciendo y que se hará una 
imagen para informar cuales son las vías que puede utilizar la militancia para solicitar 
información sobre los expedientes de sus quejas. 
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El comisionado Vladimir Ríos considera que no es posible responder a cada persona desde 
las redes sociales oficiales con el detalle que se solicita, pero que se debe establecer como 
meta, responder algo a todo militante que arrobe o etiquete a la Comisión. Propone que una 
respuesta universal sea que, para tener una mejor atención, la militancia escriba al correo 
oficial, desde el cual se podrá responder de mejor manera a su consulta o queja. Lo importante 
es propiciar que la militancia conozca y utilice las vías institucionales para dar mejor cauce a 
sus inquietudes. 
 
La comisionada Zazil Carreras señala que es importante responder siempre y a todas las 
personas para dar cauce a las peticiones, pues no siempre van a preguntar sobre el estatus 
de sus quejas. Desde las cuentas oficiales sólo se les puede dar información sobre los 
procesos, pero sugiere intentar que no sean respuestas tan automatizadas, sino mantener la 
cercanía con la militancia. Por otro lado, considera que no es buena idea quitar de la página 
de internet de la Comisión, el número de teléfono, ella lo ha usado, está vigente y para algunos 
militantes es un medio viable para hacer contacto con la Comisión.  
 
La Coordinadora de Comunicación, Erendira Maldonado, señala que es importante aclarar el 
asunto del número telefónico, pues durante el periodo electoral hubo muchos reclamos de la 
militancia indicando que no funcionaba y que nadie lo contestaba; indica que ella misma marcó 
en algunas ocasiones sin recibir respuesta y pregunta ¿quién atiende el teléfono, quién lo va 
a atender y si lo atenderá la comisionada Zazil Carreras? Por otra parte, señala que se ha 
dado contestación a todos los militantes que han hecho preguntas vía Facebook y expresa su 
acuerdo con la comisionada Zazil Carreras respecto a evitar respuestas automatizadas, 
asegurando que se ha cuidado ese detalle localizando a las personas de manera directa para 
hacer contacto y dar atención a sus inquietudes, ya que así se disminuyen un poco las críticas 
y el fuerte golpeteo que ha recibido la Comisión en los últimos días. 
 
La Coordinadora de Administración y Transparencia, Flor Ramírez, menciona que, desde el 
inicio de las actividades de la nueva Comisión, se dio a conocer el número telefónico, que está 
activo, aunque no todo el tiempo y que es ella quien contesta. Señala que el número telefónico 
que no sirve es el número del CEN. 
 
Se acuerda que se mantendrá el número de teléfono, se contestarán todas las 
solicitudes que se realicen vía redes sociales y que se elaborará una infografía con los 
datos para compartir.  
 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreas Ángeles. 
 

1. Estatus de queja interpuesta por el C. Pedro Salmerón Sanguinés el 15 de febrero del 
año en curso. 
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La comisionada Zazil Carreras pregunta por el estatus de dicha queja y menciona que Pedro 
Salmerón arrobó a todos los integrantes de la Comisión para colocar el tema de la tardanza a 
la contestación de su queja, por lo que considera que es prudente responderle a la brevedad 
posible con la infografía que realice la coordinadora de comunicación. Aclara que con esto, no 
quiere decir que haya militantes de primera o de segunda, pero hay militantes que tienen 
mucho más impacto en redes sociales, pues tienen la posibilidad de replicar sus mensajes en 
redes sociales y hasta en la prensa; por lo tanto, sin minimizar la importancia del resto de la 
militancia, señala que debe establecerse un criterio para saber cómo actuar ante este tipo de 
cuestionamientos y cómo se atenderán, ya que tienen un gran impacto. Considera muy 
importante hacer saber a la militancia que se ha tomado mucho tiempo la resolución de su 
queja, para evitar mayores ataques a la Comisión, sobre todo en este tipo de cuentas. Sin 
embargo, considera que es mejor recorrer esa discusión a otra sesión. 
 
El comisionado Vladimir indica que a reserva de que en otras ponencias existan quejas al 
respecto, en su ponencia se encuentra una queja del militante Salmerón y tiene programado 
resolverla el lunes 19/07/2021. 
 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 10:55 horas del día 16 de julio de 2021, se clausura la Vigésima Octava Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 22 de julio de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0110/2021 
 

Asunto: Acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 22 de julio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0109/2021, correspondiente a la 

Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 16 de julio de 2021. 
5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos resolutivos Asuntos Informativos 

1. Proyecto de oficio Jaime Estrella 
Jiménez. 

1. Admisión: CNHJ-CM-2087/2021. 

2. Proyecto de oficio Francisco Javier 
Ortega Guzmán. 

2. Improcedencia: CNHJ-SLP-2084/2021, 
CNHJ-SLP-2085/2021, CNHJ-NL-2086/2021, 
CNHJ-CM-2099/2021 y CNHJ-OAX-2100/2021. 

3. Proyecto de oficio Jesucita Lilia 
López Garcés. 

3. Sobreseimiento: CNHJ-MICH-1272/2021. 

4. Proyecto de oficio Leonardo Cruz 
Meléndez. 

 

5. Proyecto de oficio Artemio 
Maldonado Flores. 

 

6. Proyecto de oficio Perla Ivonne 
Blanco Calderón. 
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b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

Asuntos Informativos 

1. Resolución: CNHJ-GTO-487/2020. 

2. Improcedencia: CNHJ-GRO-2098/2021. 

3. Admisión: CNHJ-YUC-2070/2021. 

4. Vista: CNHJ-ZAC-2015/2021. 

5. Desechamiento: CNHJ-SLP-2017/2021. 

6. Prevención: CNHJ-YUC-2071/2021. 

7. Diverso: CNHJ-MICH-046/2021. 

 
 

c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asuntos Informativos 

1. Cumplimiento: JDC TEE-JEC-221-2021 (X2) y JDC SUP-JDC-1099/2021. 

2. Desechamiento: CNHJ-MICH-982/2021, CNHJ-MICH-1187/2021, CNHJ-MICH-
333/2021, CNHJ-MOR-355/2021, CNHJ-GTO-120/2021, CNHJ-MEX-123/2021 y CNHJ-
ZAC-137/2021. 

3. Improcedencia: CNHJ-MICH-1734/2021 y CNHJ-PUE-2079/2021. 

4. Cierre de instrucción: CNHJ-PUE-1910/2021, CNHJ-PUE-1911/2021 y CNHJ-OAX-
111/2021. 

5. Citación para audiencia: CNHJ-GRO-074/2020, CNHJ-MEX-485/2021 y CNHJ-MEX-
452/2021. 
6. Acuerdo de trámite: CNHJ-MICH-1110/2021. 

7. Resolución: CNHJ-NAL-735/2020. 
 

d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-DGO-313/2019. 1. Improcedencia: CNHJ-GRO-2092/2021, CNHJ-BC-

605/2021 y CNHJ-BC-654/2021. 

2. CNHJ-GTO-1228/2021. 2. Prevención: CNHJ-CAMP-296/2021 y CNHJ-ZAC-
2090/2021. 

 3. Admisión: CNHJ-JAL-2049/2021. 

 4. Reserva de audiencia: CNHJ-GRO-245/2021 y CNHJ-
MEX-1761/2021. 

 5. Sobreseimiento: CNHJ-COAH-1981/2021. 
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 6. JDC: 1 JDC derivado del expediente CNHJ-SLP-
1904/2021. 

 7. Cumplimiento: 2 cumplimientos derivados de los 
expedientes CNHJ-JAL-265/2020 y CNHJ-MOR-1989/2021. 

 
 

e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-ZAC-353/2020. 1. Admisión: CNHJ-CHIS-2083/2021, CNHJ-GRO-003/2021 y 
CNHJ-NL-2091/2021. 

 2. Prevención: CNHJ-GRO-2094/2021, CNHJ-NL-2089/2021 
y CNHJ-MEX-2097/2021. 

 3. Desechamiento: CNHJ-HGO-2095/2021. 

 4. Sobreseimiento: CNHJ-NL-340/2020. 

 5. Improcedencia: CNHJ-YUC-2088/2021 y CNHJ-MEX-
2096/2021. 

 6. Oficio: EXP. CNHJ-NL-209/2021. 

 
6. Asuntos Generales. 

 
a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

 

1. Vista a autoridades electorales de la queja de Bertha Luján y otros vs Mauricio Toledo. 

2. Solicitud de indemnización de Jerónimo Rodríguez.  
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

 

1. Transición a correos institucionales. 

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:04 horas. 
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 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La comisionada Zazil Carreras solicita incorporar como asunto general, la petición que 

realizó en días pasados por correo electrónico, respecto a la inclusión de las quejas 
iniciales que dan sustento a los proyectos resolutivos.  

- El comisionado Vladimir Ríos solicita incluir como asuntos generales: una solicitud del 
estado de Hidalgo y un tema relativo a las convocatorias para las Sesiones Ordinarias 
de la Comisión.  

- El comisionado Alejandro Viedma solicita incluir como asunto general, un tema sobre 
las quejas de militantes por apoyar a otros partidos. 

 El Acta CNHJ/A/0109/2021 correspondiente a la Vigésima Octava Sesión Ordinaria se 
aprueba por unanimidad. 

 Asuntos Resolutivos e Informativos: 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, procede a informar sobre el Proyecto de 
oficio del C. Jaime Estrella Jiménez. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: 
se aprueba por unanimidad.  
 
El abogado Daniel Tello continúa dando cuenta del proyecto de oficio del C. Francisco Javier 
Ortega Guzmán. No habiendo comentario alguno se procede a su votación: se aprueba por 
unanimidad.  
 
Prosigue con el Proyecto de oficio de la C. Jesucita Lilia López Garcés. No hay comentario 
alguno y se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
Presenta el Proyecto de oficio del C. Leonardo Cruz Meléndez. No hay comentario alguno y 
se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
 
El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello da cuenta de los proyectos de oficio de los 
CC. Artemio Maldonado Flores y Perla Ivonne Blanco Calderón. No habiendo comentario 
alguno se procede a la votación: ambos proyectos se aprueban por unanimidad.  
 
Finalmente, el secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello da cuenta de los asuntos 
informativos de la ponencia 3. 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera, da cuenta de los asuntos 

informativos de la ponencia 4.  
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c. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
El abogado auxiliar de la ponencia, Edgar Cid, da cuenta de los asuntos informativos de la 

ponencia 5. 

 

d. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La abogada y secretaria de la ponencia, Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-DGO-313/2019.  
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que entiende la declaración de inexistencia de los hechos, 
pero no le queda claro por qué se utiliza esa fórmula en lugar de utilizarse la forma tradicional 
que ha usado la CNHJ, es decir, declarar infundados los agravios. Pregunta cuál es la 
diferencia de declarar inexistentes los hechos y no infundados. 
 
La comisionada Zazil Carreras señala que tiene la misma duda. Entiende que no hubo 
suficientes elementos probatorios para comprobar la existencia del hecho, pero es 
contradictorio ya qué los resolutivos primero y segundo indican que existen los hechos, cuando 
lo tradicional es declarar infundados los agravios. 
 
La secretaria Elizabeth Flores señala que en el punto 6 de la resolución se explica la 
metodología utilizada para declarar la inexistencia de los hechos, la cual se basa en los 
formatos de los tribunales, por lo que se trató de adecuar dichos formatos a los procedimientos 
de la CNHJ, pues al momento de estudiar el asunto, esto permite tener una mayor 
exhaustividad en el análisis de las pruebas y de los hechos. Indica que quisieron mejorar los 
formatos de la CNHJ y al calificar finalmente, en este caso, se declararon inexistentes las 
conductas de la parte denunciada. De hecho, menciona que ya se había realizado 
anteriormente en el expediente CNHJ-DGO-184/2021, donde también se declararon 
inexistentes las conductas atribuidas a los entonces denunciados. 
 
La comisionada Zazil Carreras señala que le queda claro, pero tiene dudas, pues la valoración 
de la existencia o inexistencia de los hechos denunciados no es algo distinto, sino que está 
incluida en el análisis de los agravios, que deben declararse conforme al artículo 122 del 
Reglamento, pues no da la opción de declarar los agravios existentes o inexistentes. Las 
ponencias están resolviendo distinto, por lo que el pleno tendría que determinar un nuevo 
criterio para poder resolverlos en ese sentido. Entiende la valoración de los agravios, pero le 
preocupa respecto a un sentido que no permite el Reglamento. 
 



 
 

Página 6 | 16 
CNHJ-MORENA 

 

El comisionado Vladimir Ríos indica no estar en contra de hacer explícitamente la 
manifestación de que los hechos denunciados son inexistentes, pero le parece que, para 
efectos de los resolutivos, basta con hacer lo que siempre se ha hecho: que, derivado de lo 
establecido en el considerando correspondiente, se declaran infundados los agravios. No le 
parece erróneo el razonamiento, pero señala que eso debe estar establecido en algún 
considerando conforme a lo que establece el Reglamento de la CNHJ. Adicionalmente, 
sugiere que cualquier innovación se someta a consideración del pleno, a efecto de que sean 
criterios de aplicación general para todas las ponencias. 
 
El comisionado Alejandro Viedma considera que el criterio podría tratarse en asuntos 
generales, puesto que, más allá de las ponencias, es una sola CNHJ y habría que estandarizar 
más algunas actuaciones. Él lo ve como un tema de forma y no de fondo, que le parece que 
pudiera ser atendible, si así lo decidiera la ponencia y en ese caso, podría acompañar respecto 
a lo que no viene en el Reglamento y que debería de venir. 
 
La abogada Elizabeth Flores señala que no se transgrede el Reglamento porque no se están 
calificando los agravios sino los hechos; sin embargo, como hay dudas, si se considera 
declarar infundados los agravios de la parte actora en el resolutivo primero, se hará la 
adecuación correspondiente. 
 
El comisionado Alejandro Viedma, pregunta si este asunto pudiera sobreseerse. 
 
La abogada Elizabeth Flores responde que no, porque no se actualiza ninguna causal de 
sobreseimiento, sino únicamente declarar infundados los agravios en general sin la 
particularidad de declarar inexistentes las conductas. 
 
El comisionado Vladimir Ríos expresa su acuerdo con la propuesta de la abogada Elizabeth 
Flores, pero reitera que no es que él quiera eliminar esa parte de la resolución, sino que no ve 
la necesidad de que los hechos sean declarados inexistentes. 
 
La comisionada Zazil Carreras indica que en el apartado 7 de la resolución es que lo primero 
que se hace es analizar la existencia o inexistencia de los hechos y en esta parte se podría 
incluir de manera más precisa la inexistencia de los hechos y no así en los resolutivos. 
 
La abogada Elizabeth Flores lee los cambios al proyecto: en el primero se declaran infundados 
los agravios y de ahí sería notifíquese a quien corresponda, publíquese en los estrados y 
archívese el expediente.  
 
Se procede a su votación: se aprueba por unanimidad. 
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La abogada Elizabeth Flores prosigue a dar cuenta del proyecto con número de expediente 
CNHJ-GTO-1228/2021.  
 
La comisionada Zazil Carreras hace una observación sobre la redacción del resolutivo 
primero. 
 
Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 
 
La secretaria de la ponencia, abogada Elizabeth Flores, desahoga los asuntos informativos de 
la ponencia 1. 
 

e. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La secretaria de la ponencia, abogada Aideé Cerón, da cuenta de los asuntos informativos de 

la ponencia a su cargo y cede la palabra al abogado Jesús Bailón, auxiliar de la ponencia 2, 

para exponer el proyecto de resolución. 

El abogado auxiliar, Jesús Bailón da cuenta del proyecto con número de expediente: CNHJ-

ZAC-353/2021.  

El comisionado Alejandro Viedma expresa un par de dudas sobre el agravio primero que se 
declara infundado. No le queda claro lo que se está sancionando: un tema de conflicto de 
interés, de calumnias o algún otro. En la queja no se hace referencia a las supuestas 
declaraciones que se hicieron en redes, pero en la página 9 se está transcribiendo algo, pero 
no se sabe si es una imagen y tampoco hay un link. No ve nada que haga referencia a lo que 
se supone que se dijo, por lo que solicita mayor explicación sobre el agravio primero y también 
en el tema de las pruebas. 
 
El abogado Jesús Bailón indica que el agravio tiene que ver con un inmueble que se adquirió 
a sobreprecio. Se está en el supuesto del artículo 3 inciso j) que es una denostación sin que 
se haya acudido a las instancias necesarias para resolver ese tipo de conflictos, en los cuales 
la CNHJ es competente. Si considera necesario agregar las capturas de pantalla a la 
resolución, se agregarán. 
 
El comisionado Alejandro Viedma pregunta si solo se tienen las capturas de pantalla o también 
los links y entonces la sanción sería por calumnias, por las declaraciones contra el ciudadano 
Fernando Arteaga Gaytán. Adicionalmente pregunta si a alguien le vienen a la mente algunos 
antecedentes sobre cómo la CNHJ anterior abordaba el tema de la columna y la denostación. 
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La secretaria Aideé Cerón menciona que el demandado nunca controvirtió lo que menciona la 
parte actora. En segundo plano, la anterior CNHJ calificaba tomando en cuenta notas 
periodísticas, capturas de WhatsApp y notas de Facebook, con lo que hubiera. 
 
El abogado Jesús Bailón señala que la comisionada presidenta escribió en el chat que además 
se cuenta con el avalúo como prueba. 
 
La comisionada Zazil Carreras abona a lo que mencionaron los abogados Aideé Cerón y Jesús 
Bailón y solicita agregar las capturas de pantalla en la resolución para que quede claro lo que 
se analiza. Entiende que pueda generar preocupación una sanción a las denostaciones que 
se vierten en redes sociales, pues se acusa a un militante de robo de recursos, sin elementos, 
bajo la presunción de haber comprado un bien inmueble a sobreprecio. Este cumplió con todas 
las etapas que marca el Reglamento y ni en las audiencias, la parte denunciada no aporta 
prueba alguna que permita desmentir a la parte actora. 
 
El comisionado Alejandro Viedma señala con total sinceridad que la resolución no le convence 
al 100%, sin embargo, comparte con la comisionada Zazil Carreras lo que se busca con la 
resolución: un ambiente de sana convivencia. En esta ocasión, sin que en su caso sea 
considerado como un precedente o criterio más adelante, votaría a favor y solicita que, para 
robustecer un poco el proyecto, sería oportuno que este haga constar las declaraciones y las 
razones por las cuales se está emitiendo la sanción. 
 
El comisionado Vladimir Ríos comenta que pensando en los antecedentes de la CNHJ anterior, 
más o menos sobre esa línea: siempre se garantizó lo más posible la libertad de expresión en 
el marco del respeto del Estatuto y recuerda el caso de un militante que insultaba a la antes 
secretaria en funciones de presidenta (Yeidckol Polevski) de manera agresiva y sistemática, el 
cual fue sancionado. De las manifestaciones realizadas por la comisionada Zazil Carreras, 
resalta el hecho de que en este caso un militante acusa a un dirigente estatal abierta y 
públicamente de haber comprado un inmueble mediante una transacción que tuvo un beneficio 
económico personal pero con base en suposiciones, sin elementos probatorios que 
sustentaran sus manifestaciones en redes, pero aun sustentándolas, lo que debió hacer es 
acudir a la instancia partidista denunciando alguna falta estatutaria o desvío de recursos o mal 
manejo de fondos del partido; además, en las diferentes etapas del proceso, insiste en la 
veracidad de su dicho y presenta como prueba un avalúo, pero eso no lo exime de haber hecho 
manifestaciones en redes sociales, que estaban fuera de lugar. 
 
La comisionada Zazil Carreras, señala que, respecto a la inclusión de las capturas de pantalla 
en la resolución solicitada por el comisionado Alejandro Viedma, sería importante testar el 
nombre de usuario y la foto de la persona que publicó los hechos. 
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El comisionado Alejandro Viedma señala que acompaña la propuesta, que le parece muy 
oportuna y para finalizar y por certeza, solicita si le pudieran repetir o resumir las declaraciones 
de la persona denunciada. 
 
El abogado Jesús Bailón comparte las declaraciones vertidas en redes sociales por la persona 
demandada. 
 
Se procede a la votación: se aprueba por mayoría con el voto en contra de la comisionada 

Donají Alba, quien anuncia la emisión de un voto particular. 

 

6. Asuntos Generales. 
 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
1. Vista a autoridades electorales de la queja de Bertha Luján y otros vs Mauricio Toledo. 
 
El comisionado Vladimir Ríos informa que para no dejar en el aire el acuerdo de 
improcedencia que la ponencia a su cargo está por emitir, dado que el denunciado no 
pertenece a MORENA, su ponencia quisiera hacer una diligencia extra para dar vista de este 
asunto a un par de instancias: a la fiscalía de delitos electorales (por el supuesto delito de 
desvío de recursos en distintos períodos) y al Instituto Electoral del estado de Puebla, dado 
que es el estado donde se postuló como candidato a diputado el C. Mauricio Toledo. 
 
La comisionada Eloisa Vivanco señala que está de acuerdo con la diligencia propuesta por 
el comisionado Vladimir Ríos, previniendo lo que pueda venir más adelante. 
 
El comisionado Alejandro Viedma únicamente comenta que el viernes 23/07/2021 hay un 
procedimiento para desaforar al Dip. Mauricio Toledo. 
 
La comisionada Donají Alba, también está de acuerdo en el procedimiento propuesto por la 
ponencia 3. 
 
La comisionada Zazil Carreras también expresa su acuerdo con la propuesta de dar vista a 
las instancias mencionadas, y califica esta propuesta como un acto oportuno y correcto. 
 
Se acuerda dar vista del asunto a la fiscalía de delitos electorales y al Instituto 
Electoral del estado de Puebla. 
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2. Solicitud de indemnización de Jerónimo Rodríguez.  
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que en 2 o 3 ocasiones este ciudadano ha estado 
enviando un escrito con una solicitud de indemnización por los daños que se le causaron 
durante el proceso electoral y solicita que la CNHJ le otorgue una indemnización de 10 
millones de pesos, pero no queda clara la razón. La ponencia 3 decidió conscientemente no 
responder a su documento, pues no tienen claro la respuesta que debe darse o incluso está 
la posibilidad de no responder. Considera que la CNHJ debe dar una respuesta, sobre todo 
porque la CNHJ no tiene la facultad ni prerrogativa alguna para pagar indemnizaciones y 
menos de ese monto, pero no está seguro. 
 
La secretaria Aideé Cerón indica que no se está obligada a dar una respuesta como tal y en 
dado caso que se llegara a dar, la vía correspondiente para solicitar una indemnización por 
el daño moral es responder que se dejan a salvo sus derechos para que interponga ante las 
instancias correspondientes lo que considere, que en este caso serían los juzgados civiles. 
 
El comisionado Alejandro Viedma entiende por qué es un asunto general, pues no está cierto 
de lo que debe realizar la CNHJ, pues el documento no viene dirigido a la CNHJ, por lo que 
no tendría que responderse. 
 
El abogado Jesús Bailón señala que en la ponencia 2 se tiene un caso similar y comenta que 
el formato es parecido pero la promovente es una militante de Guanajuato, que 
sistemáticamente ha solicitado lo mismo y que acudiría a instancias internacionales; además 
ha solicitado copias de lo actuado y se encuentran en la misma tesitura de no saber la manera 
de dar respuesta. Solo se emitió un acuerdo de improcedencia y al parecer, la ponencia 1 
también emitió lo mismo. 
 
La comisionada Zazil Carreras indica que su ponencia tiene un caso similar y que están en 
la idea de no responder, pero que habrá que discutirlo. 
 
El comisionado Vladimir Ríos aclara que este documento sí está dirigido a la CNHJ de 
manera expresa. Hace 2 o 3 años un ciudadano de Guanajuato demandó al partido y a la 
CNHJ por daño moral por 20 millones de pesos y al final ese asunto se dirimió por la vía 
externa en los juzgados civiles, lo cual podrá señalar mejor la abogada Aideé Cerón, pues 
ella respondió la demanda. 
 
La abogada Aideé Cerón indica que se hizo todo el procedimiento ante los juzgados civiles, 
pero considera que el hecho de responder que se dejan a salvo sus derechos es darle la vía 
o el elemento para que acuda a esa instancia. 
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La abogada Elizabeth Flores comenta que en la ponencia 1 tiene varios escritos con el mismo 
formato y solicita copias certificadas, pero como no tienen la referencia del expediente, no 
sabían a cuál se refieren. Se va a esperar a que la militante presente un JDC para saber a 
qué expediente se refiere. 
 
La comisionada Donají Alba coincide en que no se debe responder ese escrito. 
 
El comisionado Vladimir Ríos coincide en que habría que mantener esos documentos como 
de conocimiento y si el promovente acude a otras instancias, se le conteste que no ha lugar 
y que la CNHJ no es competente para conocer el asunto. 
 
La comisionada Zazil Carreras indica que lo que propone el comisionado Vladimir Ríos es 
responder con las copias certificadas y que la CNHJ no es competente sobre la 
indemnización. 
 
El comisionado Vladimir Ríos señala que la propuesta está dividida en 2: el primer paso es 
no responder y el segundo es que, si se tuviera que responder porque el promovente acuda 
a otras instancias, entonces se respondería que la CNHJ no es competente. 
 
Las comisionadas Zazil Carreras y Donají Alba expresan su acuerdo con la ruta antes 
señalada y el pleno de la CNHJ acuerda seguirla. 
 
 

3. Solicitud del estado de Hidalgo. 
 
El comisionado Vladimir Ríos indica que se comunicó con él, la presidenta del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA en Hidalgo para preguntar sobre unos casos que a su dicho 
se presentaron en la CNHJ desde hace 4 meses, pero le parece preocupante porque derivado 
de las quejas que presentó contra un grupo de militantes que han cometido una serie de 
fechorías, al grado de que esta semana tomaron y saquearon las instalaciones del CEE y 
dieron una rueda de prensa señalando que conformaron un CEE interino. Le contestó que 
sometería al pleno de la CNHJ este asunto y comenta que con esto ha cumplido lo prometido. 
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que en su ponencia hay algo parecido a lo que se 
comenta pero que llegó el 2 de junio de 2021. 
 
 

4. Convocatoria para las Sesiones Ordinarias de la Comisión.  
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El comisionado Vladimir Ríos solicita que el Orden del Día se envíe el mismo miércoles, pues 
ya no estamos en el período electoral para continuar con la tónica que se tenía en ese 
momento. 
 
La comisionada Donají Alba expresa su acuerdo con el comisionado Vladimir y se compromete 
a enviar el Orden del Día, aclarando que, si alguna ponencia no envía sus proyectos de 
resolución a tiempo, la convocatoria con el Orden del Día se enviará sin los proyectos, pues 
ha tratado de enviar todo junto y por ello se ha retrasado la emisión de la convocatoria. Por lo 
tanto, quien no envíe sus proyectos a tiempo, tendrá que enviarlos por separado a todas y 
todos los comisionados. También el Orden del Día iría incompleto en caso de que tampoco se 
reciban a tiempo los temas de las ponencias. 
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco expresa su acuerdo con el hecho de enviar los 
proyectos en tiempo y forma. 

 
 

b. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 
 

1. Transición a correos institucionales. 
 
La comisionada Donají Alba señala que se hará la transición del resto de los correos de Gmail 
que se tienen y que no es necesario publicitarlos, por lo que pregunta si están de acuerdo. 
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que está de acuerdo con la mudanza del correo de 
Gmail al correo institucional por lo que solicita mantener esa manera de trabajar y de establecer 
comunicación en su ponencia. 
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco señala que es importante tener el correo institucional 
y hacer la mudanza. 
 
La comisionada Donají Alba indica que solicitará el registro para hacer la mudanza de los 
correos. 
 
La comisionada Zazil Carreras solicita que le permitan discutir la propuesta al interior de su 
ponencia e indica que confirmará la mudanza de su correo en la próxima sesión ordinaria. 
 

 
 

c. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
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1. Inclusión de las quejas iniciales que dan sustento a los proyectos resolutivos.  

La comisionada Zazil Carreras recuerda su solicitud respecto a que cada ponencia le haga 
llegar la queja que inicia el procedimiento que se resuelve, a fin de contar con mayores 
elementos de los que se encuentran contenidos en la resolución y pone como ejemplo la 
resolución expuesta por la ponencia 3, ya que, si el comisionado Alejandro Viedma hubiera 
contado con la queja inicial, habría comprendido mejor el proyecto. 
 
El comisionado Vladimir Ríos, propone como ejercicio que se elabore un solo documento en 
PDF con la queja y la contestación. 
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que por parte de la ponencia 5, desde la sesión 
pasada se envió la queja respectiva en el proyecto de resolución y que de ahora en adelante 
las seguirá enviando. 
 

Se acuerda que todas las ponencias enviarán las quejas de origen junto con sus 

proyectos der resolución a la comisionada Secretaria, para que se adjunten al Orden del 

Día y las reciban todas las comisionadas y comisionados. 

 

d. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

1. Cursos de actualización. 
 
El comisionado Alejandro Viedma propone que en principio se busquen con algún tribunal, 
cursos de actualización para secretarios, auxiliares y comisionados. El preguntó en algún 
tribunal al respecto y le comentaron que estarían en esa disposición de impartir los cursos 
terminando el periodo electoral, por lo que pone el asunto sobre la mesa para que como CNHJ 
se solicitaran los cursos, sobre todo funcionaria bien para unificar los criterios. 
 
El comisionado Vladimir Ríos apoya la propuesta, pues sería muy provechoso para todas y 
todos, sobre todo por parte del Escuela Judicial Electoral. De hecho, debería haber incluso un 
programa personalizado para la CNHJ por parte de dicha Escuela. 
 
La abogada Aideé Cerón indica que su padre trabaja en el INE en un área de capacitación y 
señala que incluso la propia CNHJ solicitaba los cursos ante el INE e iban capacitadores a 
impartir la capacitación. 
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La comisionada Zazil Carreras acompaña la propuesta del comisionado Alejandro Viedma y le 
parece fundamental la capacitación para todas y todos, especialmente para las y los 
comisionados de nuevo ingreso, pues seguramente fortalecerá sus capacidades. 
 
El comisionado Alejandro Viedma coincide con la propuesta del comisionado Vladimir Ríos en 
cuanto al programa personalizado: que el INE o el tribunal hiciera un temario personalizado o 
que la propia CNHJ pudiera construirlo. Se comprometió a investigar y a informar el resultado 
de sus pesquisas. En cuanto al INE, le parece una buena opción, aunque desconoce el área 
en específico que está proponiendo la abogada Aideé Cerón e indica que en este momento 
tiene mayor facilidad con el INE que con la Escuela Judicial, pues las diferentes áreas técnicas 
del INE dan cursos de capacitación, pero desconoce si las áreas jurídicas los imparten, pero 
preguntará y en cuanto tenga respuestas las compartirá para que la CNHJ tome la mejor 
decisión. 
 
La comisionada Donají Alba propone que la abogada Aideé Cerón especifique el tipo de apoyo 
que puede otorgar y que el comisionado Alejandro informe lo conducente, moción que contó 
con la anuencia del pleno de la Comisión. 
 

2. Quejas de militantes por apoyar a otros partidos. 
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que algunos militantes le han comentado que han 
presentado quejas de otros compañeros que han apoyado a otros partidos, pues según el 
reglamento, debe denunciarse 15 días después de que sucedieron los hechos, pero se percató 
que dichos militantes han rebasado esos días, aunque no conoce a profundidad las denuncias. 
Indica que dentro de su ponencia sugiere que en la medida de lo posible haya flexibilidad en 
cuanto a la temporalidad. Aunque quizá no haya muchas quejas al respecto de este tema, lo 
deja a consideración. 
 
La comisionada Zazil Carreras pregunta a qué se refiere con ser flexibles con la temporalidad. 
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que tiene entendido que hay compañeros que hace 
menos de un mes o 20 días presentaron una queja de algo que ocurrió hace más de 15 días, 
pues apenas tuvieron conocimiento, o al menos eso dicen en sus quejas, por lo que propone 
que, si el hecho ocurrió a finales de mayo en la campaña y se está denunciando más allá 
después de 15 días, pero indican que se enteraron hace 2 semanas, haya flexibilidad para 
admitir sus quejas 
 
La comisionada Zazil Carreras indica que entiende la moción del comisionado Alejandro 
Viedma, pero que no está segura sobre la forma de tratar estos casos pues, por ejemplo, en 
la resolución que presentó hoy su ponencia, se habrían tenido elementos para sancionar a la 
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compañera, ya que el denunciado aportó elementos después de 6 meses y a raíz de lo que 
señala el Reglamento, no se tomaron en cuenta. Por lo tanto, sugiere que conforme a la 
información que aporte la militancia, exista esa flexibilidad. 
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que su intervención va específicamente para el caso 
de militantes que apoyaron a otros partidos y no para otros casos, pues si algo no cumple con 
los requisitos, no se puede tener flexibilidad. 
 
La abogada Elizabeth Flores señala que tiene dudas sobre el plazo de 15 días, pues al 
momento de leer la sentencia del expediente: SUB-JDC-162/2021 en las fojas 48 a 50, el 
criterio de la autoridad es que hay 4 días para presentar los medios de impugnación, pero la 
CNHJ tiene el plazo de 3 años para investigar las conductas, pues el militante cumple con 
hacer de conocimiento los hechos, por lo que deja amplio el margen de tiempo para que sea 
la propia Comisión la que fije el tiempo para investigar los hechos. 
 
El comisionado Vladimir Ríos indica que más que discutir sobre la flexibilidad de los tiempos, 
hay que tener claro el criterio sobre los hechos de tracto sucesivo, es decir, tener claro que 
hay hechos que independientemente del momento en que se hayan concretado, el daño 
persiste, por lo que en la anterior CNHJ se estableció como criterio que cuando un candidato 
de MORENA, lo es hasta que concluye la campaña y no solo eso, sino que concluye la 
campaña y ahora tiene un cargo de elección popular gracias al partido, el daño o el agravio 
persiste a través del tiempo; de hecho el daño a la imagen de MORENA persiste, pues no son 
hechos de un solo momento u ocasión sino que persisten en el tiempo, es así que se debe 
establecer el criterio y abordar los casos desde este punto de vista. 
 
La comisionada Zazil Carreras indica que el criterio de Alejandro Viedma es una interpretación 
más justa para valorar ese tipo de acciones y el impacto de los mismos y pregunta si como 
comisión se puede hacer uso de ese mismo criterio, pues también se tiene conocimiento de 
candidatos de otros partidos que incurrieron en actos similares y propone ampliar el criterio a 
que se inicien procedimientos de oficio. 
 
El comisionado Alejandro Viedma pregunta si lo que señala la comisionada Zazil Carreras es 
posible, si la CNHJ puede iniciar procedimientos de oficio y si se tendrían 3 años sin importar 
cuándo sucedieron los hechos. 
 
La abogada Elizabeth Flores indica sin conceder, que a partir de que ocurrieron los hechos 
son 3 años para fincar una responsabilidad. 
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que para estos casos en general, sobre apoyo a otros 
partidos y no para otros temas, si estaría de acuerdo específicamente en proponer la emisión 
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de un comunicado indicando que la Comisión iniciará con la sustanciación de las quejas de los 
militantes que apoyaron a otros partidos. 
 
La comisionada Donají Alba está de acuerdo con emitir un comunicado para que todos esos 
casos se aceleren. Se acordó emitir el comunicado. 
 
 
La abogada Aideé Cerón toma la palabra en este momento para informar sobre la reforma que 
la suprema corte de justicia aprobó hoy respecto a la jurisprudencia, pues ahora no se llamará 
jurisprudencia, sino precedentes judiciales y ya no se permitirá que se envié más de 5 veces 
el mismo asunto. Sugiere a las ponencias revisar la reforma para estar informados. 
 
 
 

7. Clausura de Sesión. 
 
Siendo las 20:41 horas del día 22 de julio de 2021, se clausura la Vigésima Novena Sesión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 26 de julio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0111/2021 

 
Asunto: Acta de la Octogésima Primera Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el lunes 26 de julio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo 

 
 

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GTO-1089/2021. 
 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 19:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- El comisionado Alejandro Viedma solicita una sesión extraordinaria para el martes 27 

de julio a las 18:30 h. 
- Se incluye un asunto sobre un requerimiento del Tribunal de Querétaro, solicitado por 

la comisionada Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos. 
 Asuntos Resolutivos e Informativos:  
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a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera procede a dar cuenta del proyecto 

con número de expediente: CNHJ-GTO-1089/2021. 

El comisionado Vladimir Ríos hace una observación sobre el considerando 6 del proyecto en 

la parte del estudio, en virtud de que la selección obedeció a dos procesos alternos, por lo que 

señala desconocer si la palabra “alternos” es la que se busca, ya que, los dos mecanismos 

que se citan, se contemplan en la normatividad. Sólo es una observación ya que no tiene una 

propuesta. 

La comisionada Zazil Carreras señala como observación, que en el resultando tercero dice 

Tribunal de Querétaro y se trata del Tribunal de Guanajuato y manifiesta que le preocupa que 

el proyecto no atienda lo que el Tribunal pidió, pues solicitó encontrar una nueva causal de 

improcedencia o resolver de fondo. Considera que no se está encontrando una nueva causal 

de improcedencia.  

La comisionada Donají Alba responde que se hará la corrección del error de Tribunal pero por 

lo demás, la ponencia sostiene el proyecto en sus términos.  

Se procede a su votación: se aprueba por mayoría, con los votos en contra, del 

comisionado Vladimir Ríos y la comisionada Zazil Carreras, quien anuncia la emisión de 

un voto particular.  

 

5. Solicitud de sesión extraordinaria. 

Se acuerda la celebración de una sesión extraordinaria para el día martes 27 de julio de 2021 

a las 18:30 horas, a petición del comisionado Alejandro Viedma.  

 

6. Requerimiento del Tribunal de Querétaro 

La comisionada Zazil Carreras informa que el tribunal del estado de Querétaro requiere que 

en el plazo de tres días hábiles, la CNHJ fije un domicilio dentro del mismo estado de Querétaro 

para notificar a la Comisión, pero que éste domicilio no se puede solicitar al Comité Ejecutivo 

Estatal (CEE), ya que el proceso se debe a que integrantes del CEE no notificaron en tiempo 

y la CNHJ se hizo acreedora a la multa que se impugnó.  

El comisionado Vladimir Ríos comenta que además de solicitar el domicilio, en el mismo 

requerimiento, da vista del acuerdo a efecto de que, si se considera, se conteste lo que a 

derecho convenga como Comisión. Por lo tanto, se puede no dar contestación y simplemente 
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cumplir con el requerimiento o hacer una breve promoción junto con el requerimiento del 

domicilio. La dificultad de la segunda opción es que el pleno tendría que firmar todo, por lo que, 

en el caso de esta segunda opción, sugiere hacer la ratificación con la firma de un solo 

comisionado. 

La abogada Grecia Velázquez como comenta que al igual que a la comisionada Zazil Carreras 

y al comisionado Vladimir Ríos, a la ponencia 5 le llegó el mismo requerimiento, por lo que 

considera que está mal que la autoridad que va a resolver, sea la misma que realizó el acto. 

La abogada Aideé Cerón opina que si no se señala el domicilio que se solicita, la notificación 

va a realizarse por estrados y de todas maneras, el Tribunal notificará a la CNHJ por correo 

electrónico. Sólo se da vista del juicio de origen, el 140, en un plazo de dos días.  

El comisionado Alejandro Viedma señala que la ponencia 5 no tiene una propuesta de domicilio 

en Querétaro para que notifiquen y coincide en que sería absurdo señalar la misma dirección 

de la sede del CEE, cuando ese fue el origen del problema. Tenía entendido que eran 3 días 

hábiles, pero ya se dijo que son 2 días y quizá únicamente se tendría que ratificar la 

impugnación de la multa. 

La comisionada Eloisa Vivanco pregunta que si el no contestar, haría a la Comisión acreedora 

de otra multa y considera que todas y todos los comisionados pueden firmar la contestación. 

El comisionado Vladimir Ríos cree que se puede hacer a través de una promoción, que se 

notifique por correo electrónico y estrados, porque es un ejercicio que ha realizado el Tribunal 

de Querétaro y la solicitud de un domicilio responde a un requerimiento de ley. Sobre el escrito 

de ratificación del medio de impugnación, se puede hacer de forma presencial o utilizar las 

firmas digitales. También propone responder expresamente que el procedimiento surge a partir 

de la no notificación por parte del CEE, por lo que la CNHJ está imposibilitada para presentar 

un domicilio en Querétaro.  

La abogada Aideé Cerón coindice con el comisionado Vladimir Ríos en que se indique que no 

se puede señalar un domicilio en Querétaro debido a la falta de notificación por parte del CEE 

y únicamente insistir en que se notifique por correo electrónico, pues incluso en el escrito inicial 

de la CNHJ, se ofreció la dirección de correo electrónico oficial. Por otra parte, el Tribunal no 

tiene fundamentado el requerimiento, es decir, no hay artículo alguno en el que se haya basado 

para solicitar ese domicilio. Respecto a la duda de la presidenta, si no contestamos algo a los 

requerimientos, el tribunal debe notificar por estrados y resolver con lo que tienen. 

La comisionada Zazil Carreras coincide con la propuesta del comisionado Vladimir respecto a 

responder expresamente que la falta de notificación del CEE comenzó ese proceso y se solicite 

que se notifique por correo electrónico y por estrados, más lo que el tribunal tiene en autos, 

podrán resolver e incluso reiterar el recurso, pues si se inició fue porque no se hizo una 

notificación de manera correcta, por lo que le parece buena salida para responder. 

La comisionad Donají Alba reitera el acuerdo en que se responda de la manera propuesta por 

el comisionado Vladimir y que se firme digitalmente por correo electrónico. 
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Se acuerda que se dará la contestación vía correo electrónico. 

La abogada Grecia Velázquez pregunta si se haría una sola promoción por los 3 expedientes 

o una promoción por cada uno de ellos. 

La abogada Aidé Cerón señala que lo correcto es hacer una sola promoción para todos los 

expedientes. 

El comisionado Vladimir Ríos indica que iba a decir que se hiciera una promoción por cada 

ponencia, pero si es una sola, entonces propone que exista un proceso de insaculación. 

La comisionada Zazil Carreras señala que, si están acumulados los casos, se tendría que 

hacer una sola promoción. 

La comisionada presidenta sugiere que a la ponencia le haya llegado el requerimiento primero, 

entonces realice el escrito de promoción. 

El comisionado Vladimir Ríos indica que, dado que el correo electrónico les fue enviado al 

mismo tiempo a las ponencias 2, 3 y 5, no es aplicable la propuesta de la presidenta. 

La comisionada Donají Alba señala que irá por papel para realizar el proceso de insaculación 

para las ponencias 2, 3 y 5. 

El comisionado Vladimir Ríos propone que gane el último que salga. 

La comisionada Donají Alba realiza la insaculación y la ponencia 3, resultó electa para realizar 

la promoción para las ponencias 2, 3 y 5. 

 

En este momento, la comisionada Zazil Carreras solicita a la ponencia 4, el voto particular del 

expediente: CNHJ-ZAC-353/2021 para poder notificar.  

La comisionada Donají Alba indica que el voto particular ya está listo y será enviado en breve. 

La comisionada Zazil Carreras también comenta que hay un JDC que se interpuso respecto la 

resolución sobre su no excusa en un expediente, por lo que solicita que se le avise cómo va 

ese caso. 

La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, responde que el JDC referido se 

recibió hoy por correo electrónico y se mandará a publicar en estrados el día de mañana 

27/07/2021. 

 

7. Clausura de sesión. 

Siendo las 19:40 horas del día 26 de julio del 2021, se clausura la Octogésima Primera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0112/2021 

 
Asunto: Acta de la Octogésima Segunda Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el martes 27 de julio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 
 

 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-HGO-330/2020. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 18:40 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 
- La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez, solicita incorporar un 

asunto sobre las audiencias presenciales. 
 Asuntos Resolutivos e Informativos:  

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 

El abogado auxiliar David Martínez, da cuenta del proyecto con número de expediente: CNHJ-

HGO-330/2020. 



 

Página 2 | 5 
CNHJ-MORENA 

El comisionado Vladimir Ríos tiene varias observaciones: en primer lugar, señala que la 

resolución tiene la fecha de ayer y debe tener la fecha de hoy, puesto que hoy se aprueba. Por 

otra parte, hay un error en los resultandos 4 y 5: en el 4° se habla de la preclusión de derechos 

por no haberse recibido contestación alguna y en el 5° se establece la recepción de la 

contestación, por lo que hay incongruencia sobre si hubo contestación o no. En la parte final 

del considerando octavo, página 13, se da a entender que se desprenden actos tendientes al 

menoscabo de la esfera jurídica de la parte actora, pero en realidad no se desprenden, por lo 

que es necesario aclarar que no se desprende para que no sea contradictorio. El segundo 

párrafo no tiene razón de ser, por lo que solicita que se retire. En el considerando noveno, 

tercer párrafo, en la tercera y cuarta línea hay un error de redacción, por lo que debe decir: “no 

resulta aplicable”. Adicionalmente, pregunta sobre la idoneidad de lo que establece el 

resolutivo tercero, pues considera demasiado que después de haber denunciado ser víctima 

de violencia de género, todavía se exhorte a la parte actora, para que se conduzca conforme 

a las normas de MORENA, pues además, el exhorto no aparece en ninguna parte del cuerpo 

de la resolución. 

La comisionada Zazil Carreras comparte las observaciones del comisionado Vladimir Ríos, 

considerando que no se está resolviendo con perspectiva de género, sobre todo porque como 

se ha mencionado en otros momentos, los casos de violencia política en razón del género son 

difíciles de acreditar. Expresa su inseguridad para acompañar el proyecto, porque considera 

que es un proyecto débil, sin perspectiva de género y que termina sancionando a la parte 

actora, lo que considera grave. De la narración de la queja no considera que haya falta de 

congruencia o que la actora pueda tener elementos probatorios de la violencia que señala 

haber sufrido, asegurando que, a pesar de que el caudal probatorio sea escaso, no significa 

que los hechos no ocurrieran, por lo que, en ese sentido, es necesario juzgar con perspectiva 

de género. Adicionalmente, indica que la resolución no argumenta respecto al tema de 

violencia de género: se señala un poco pero no se entra al estudio de fondo, por lo que no 

encuentra argumentos sólidos para desacreditar a la parte actora; de hecho, en la página 10 

del proyecto de resolución, donde se cita el protocolo de violencia contra las mujeres, sólo se 

citan fundamentos y no sabe si necesariamente tendrían que obrar más pruebas en el sentido 

que se plantea. Por otra parte, pregunta si ante la denuncia de violencia de género, se cuidó 

el formato adecuado para la realización de la audiencia, citando a la actora aparte y evitando 

el careo con la parte denunciada. Señala que si la audiencia se realizó respetando el derecho 

de la víctima a declarar por separado y el proceso fue efectuado correctamente, quizá podría 

cambiar el sentido de su voto. Adicionalmente solicita que se modifique el resolutivo tercero. 

El comisionado Alejandro Viedma indica que se corregirá el resolutivo tercero, pues esa 

redacción pertenece a otro expediente. Acompaña las observaciones de forma realizadas por 

el comisionado Vladimir Ríos y asegura que se realizarán las modificaciones que se 

formularon.  

La abogada Grecia Velázquez menciona que hay errores de forma que ya se están corrigiendo 

y respecto a lo que comenta la comisionada Zazil Carreras, se iba a citar la audiencia de forma 
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separada, pero hubo problemas para notificar porque la actora no proporcionó domicilio. No 

se hizo por separado, ya que, al no tener certeza sobre la notificación, hubiese sido demasiado 

citar dos veces y por ello se citó a una sola audiencia. La primera vez asistió solo la parte 

actora y ella solicitó que se citara nuevamente, pues quería carearse de frente con la parte 

acusada para que le dieran sus razones para haberla agraviado. Se le comentó que, dado que 

ella no aportó domicilios, se citaría nuevamente, y ella insistió en que la audiencia fuera frente 

a la parte denunciada.  

La comisionada Zazil Carreras comenta que en efecto, la segunda audiencia se realizó, pero 

en detrimento de la parte actora, pues considera que lo más conveniente era reponer el 

procedimiento a favor de ella y sin el careo con la parte acusada, aunque ella misma lo haya 

solicitado, por lo que afirma que no acompañará el proyecto. 

La secretaria de la Comisión, Donají Alba, lee los resolutivos del proyecto tomando en cuenta 

los cambios y solicita la votación considerando que se retirará el resolutivo tercero. 

Se procede a la votación: Se aprueba por mayoría, con votos en contra del comisionado 

Vladimir Ríos y la comisionada Zazil Carreras, quien anuncia la emisión de un voto 

particular. 

 

5. Audiencias Presenciales 

La secretaria de la ponencia 5 explica que, sobre el caso de Saúl Huerta, se hizo la notificación 

correspondiente, pero no hubo comunicación alguna. Sin embargo, se tiene que realizar la 

audiencia y pregunta cómo se llevará a cabo, dado que ya concluyó el plazo que comunicó la 

CNHJ sobre la suspensión de audiencias presenciales.  

La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, señala que a pesar de que el semáforo 

epidemiológico en CDMX, las audiencias presenciales deben realizarse. 

La abogada Grecia Velázquez indica que en el caso del dip. Huerta Corona, tendría que ser 

una audiencia presencial porque hay pruebas confesionales que deben desahogarse. 

La comisionada Donají Alba propone que para este caso pudiera solicitarse un espacio más 

amplio en las oficinas de Santa Anita, para conservar la sana distancia, entre otras medidas 

preventivas y pregunta cuándo sería la audiencia, para poder solicitar el espacio. 

La abogada Grecia Velázquez indica que la audiencia se fijaría en un máximo de 10 días 

hábiles, entre el 04 y el 06 de agosto de 2021. 

El comisionado Vladimir Ríos comenta que, independientemente del acuerdo al que se llegue 

en este caso, sería conveniente fijar un criterio para el resto de los casos, tomando en cuenta, 

tanto el semáforo epidemiológico, como el aumento en los contagios de COVID-19, pues se 

debe ser consecuentes con el tema del cuidado del personal de la Comisión. Considera que el 

personal no debe arriesgar su salud al andar en la calle, pues una audiencia implica subirse al 



 

Página 4 | 5 
CNHJ-MORENA 

metro o tomar camión, por lo que propone posponer este caso al menos 15 días y que se emita 

un acuerdo de posposición de la audiencia, derivad del semáforo epidemiológico. 

La abogada Aidee Cerón también comenta que hay que tomar en cuenta el ofrecimiento de 

pruebas, pues considera que las audiencias que no tengan pruebas que deban desahogarse, 

se sigan realizando de forma virtual. Por otro lado, propone que, entre secretarios de ponencia 

y comisionados, se vea la forma de realizar de manera virtual, los procedimientos de las 

audiencias presenciales, pues se ha dado cuenta que, en los juzgados en materia penal o civil, 

ya se están implementando de manera virtual todas las audiencias. 

A la comisionada Zazil Carreras le preocupa la reanudación de audiencias, ya que esta nueva 

ola de COVID-19 afecta a personas jóvenes, justo en el rango de edad de las y los integrantes 

de la CNHJ; entiende el tema político por el que se inició este procedimiento, sin embargo, no 

percibe la urgencia, pues la cúspide del momento político del caso ya pasó y ahora lo 

procedente está en manos de la Cámara de Diputados, por lo que no está a favor de poner en 

riesgo al personal. Propone que esta semana, todas y todos se den a la tarea de revisar cómo 

están actuando los Tribunales para llevar a cabo sus audiencias de manera virtual y si no fuera 

sencillo imitarlos, pues se convocaría a la audiencia presencial. Finalmente, considera factible 

realizar en breve, un esfuerzo inicial para realizar las audiencias de forma digital.  

El comisionado Alejandro Viedma, indica que les parecía complicado tomar una decisión y por 

eso quisieron escuchar opiniones y consultarlo con ustedes. Coincide con la comisionada Zazil 

Carreras y la abogada Aideé Cerón respecto a consultar lo que están haciendo los tribunales 

esperando una semana para realizar esta exploración. Sobre el caso del diputado Saúl Huerta 

pensaba acompañar lo que decidiera la mayoría, por lo que espera más comentarios, aunque 

vislumbra coincidencia en esperar al menos una semana para este caso. 

La comisionada Donají Alba expresa su acuerdo para esperar una o dos semanas. 

La comisionada Zazil Carreras señala que toda vez que fue una propuesta de la ponencia 5, 

habría que acelerar la búsqueda de las rutas que están siguiendo los Tribunales esta semana 

para que la próxima semana estaríamos en posibilidad de plantear la mejor ruta a seguir. 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco, indica que la abogada Grecia Velázquez señaló 

antes que tiene un plazo del 4 al 6 de agosto para poder realizar la audiencia, por lo que, 

aunque es de la idea de que se realicen las audiencias a la brevedad posible, pues deben 

realizarse con o sin pandemia, indica que esperar una semana no es gravoso. 

La comisionada Donají Alba reitera la coincidencia de esperar una semana para explorar lo 

que están haciendo los Tribunales para desahogar sus audiencias presenciales. 

Se acuerda esperar una semana para investigar lo conducente en Tribunales y 

posteriormente tomar una decisión sobre la factibilidad de realizar audiencias 

presenciales. 
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El comisionado Vladimir Ríos toma la palabra en este momento para proponer que se 

establezca un plazo de tolerancia para comenzar las sesiones, pues a veces se ha iniciado 

muy puntualmente, pero no se sabe hasta qué momento debe esperarse, por lo que sugiere 

una tolerancia de 15 minutos, es decir, para que a la hora con 15 minutos se inicie al sesión. 

Se aprueba. 

 

6. Clausura de sesión. 

Siendo las 19:24 horas del día 27 de julio del 2021, se clausura la Octogésima Segunda Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2021 
 

Acta: CNHJ/A/0113/2021 
 

Asunto: Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de 
Trabajo de la CNHJ de MORENA 

 
Con fundamento en los artículos 41° Bis incisos a, b, c, d, e numeral 1 y f, así como 49º incisos 
l, m y o del Estatuto de Morena; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia en sesión de carácter privado mediante plataforma virtual, llevada a cabo 
el 29 de julio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema Eloisa Vivanco 
Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma Velázquez y Zazil 
Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente Orden del Día: 
 

1. Pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación del Acta: CNHJ/A/0110/2021, correspondiente a la 

Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Trabajo celebrada el 22 de julio de 2021 y de las 
Actas extraordinarias CNHJ/A/0111/2021 y CNHJ/A/0112/2021 correspondientes a la 
Octogésima Primera y Octogésima Segunda Sesiones Extraordinarias de Trabajo.  

 
5. Asuntos Resolutivos e Informativos. 

 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 

Asuntos Informativos 

1. Resolución: CNHJ-GTO-1089/2020. 

2. Improcedencia: CNHJ-OAX-2103/2021 y CNHJ-YUC-2108/202. 

3. Conciliación: CNHJ-TAMPS-084/2021, CNHJ-SON-2023/2021 y CNHJ-MEX-
2000/2021. 
4. Audiencia virtual: CNHJ-MICH-046/2021. 

5. Requerimiento: María Inés Hernández Aguilera. 

 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 

Asuntos Informativos 

1. Cumplimiento: TEEQ-JDCL-186/2021 y ST-JDC-46/2021. 



 
 

2. JDC: Israel Ernesto Escobedo Díaz. 

3. Admisión: CNHJ-HGO-1947/2021 y CNHJ-MEX-017/2021. 

4. Improcedencia: CNHJ-HGO-2068/2021. 

5. Aprobación de convenio y fin de procedimiento: CNHJ-GRO-2024/2021. 

6. Remisión de convenio de conciliación: CNHJ-GRO-2024/2021 (X8). 

7. Preclusión de derechos y reserva de audiencia: CNHJ-CM-1122/2021. 
 
 
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 

Asunto Resolutivo Asuntos Informativos 

1. CNHJ-QRO-1445/2021. 1. Improcedencia: CNHJ-OAX-2102/2021 y CNHJ-JAL-
2105/2021. 

 2. Prevención: CNHJ-CAMP-296/2021 y CNHJ-HGO-
2109/2021. 

 3. Vista: CNHJ-ZAC-1780/2021 y acumulado. 

 4. Preclusión y audiencia: CNHJ-YUC-2009/2021. 

 5. Oficio: CNHJ-186-2021. 

 6. JDC: 3 JDC’s derivados de los expedientes: CNHJ-SLP-
275/2021 y 2 del expediente: CNHJ-JAL-2049/2021. 

 7. Cumplimiento: 1 cumplimiento derivado del expediente 
CNHJ-GTO-1228/2021. 

 
 
 

d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

Asuntos Informativos 

1. Prevención: CNHJ-MEX-2106/2021, CNHJ-HGO-2014/2021 y CNHJ-BC-635/2021. 

2. Oficio: CNHJ-183-2021 y CNHJ-182-2021. 

3. Audiencia: CNHJ-NL-653/2020 y CNHJ-QRO-574/2020. 

4. Desechamiento: CNHJ-QROO-2021/2021 y CNHJ-HGO2069/2021. 

 
 

e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

Asuntos Resolutivos Asuntos Informativos 

1. CNHJ-SLP-1987/21. 1. Oficios: CNHJ-176-2021, CNHJ-177-2021, 
CNHJ-178-2021, CNHJ-179-2021, CNHJ-180-



 
 

2021, CNHJ-181-2021, CNHJ-184-2021 y 
CNHJ-185-2021. 

2. CNHJ-SLP-1988/21. 2. Improcedencia: CNHJ-QROO-2107/2021. 

 3. Vista: CNHJ-MICH-078/2021. 

 4. Tribunal Electoral: QRO: Promoción de 
desahogo de requerimiento. 

 5. Otro: TAMPS: Artemio Maldonado Flores 
y PUE: Bertha Luján. 

 
 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 

1. Propuesta para incluir en el rubro de las resoluciones el nombre de la ponencia que estuvo 
a cargo del proyecto.  

 
 

7. Clausura de la Sesión. 
 

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 

garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal apertura de la sesión, siendo 

las 18:07 horas. 
 El orden del día es aprobado por unanimidad después de incorporar lo siguiente: 

- La comisionada Zazil Carreras solicita incluir un asunto sobre la administración de 
las oficinas de la sede de la CNHJ. 

- La coordinadora de administración y transparencia, licenciada Flor Ramírez solicita 
incluir un asunto sobre la reunión con el coordinador del archivo del Partido. 

- La comisionada Donají Alba solicita agregar una solicitud de receso en esta sesión, 
para la presentación de un proyecto de resolución de la ponencia 5.  

 El Acta CNHJ/A/0110/2021 correspondiente a la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de 
Trabajo celebrada el 22 de julio de 2021 y las Actas extraordinarias CNHJ/A/0111/2021 y 
CNHJ/A/0112/2021 correspondientes a la Octogésima Primera y Octogésima Segunda 
Sesiones Extraordinarias de Trabajo se aprueban por unanimidad. 

 Asuntos Resolutivos e Informativos: 
 
 



 
 

a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 
 
La secretaria de la ponencia 4, abogada Alejandra Herrera procede a dar cuenta sobre los 
asuntos informativos de la misma.  
 
 

b. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 
 
La secretaria de la ponencia 5, abogada Grecia Velázquez procede a dar cuenta sobre los 
asuntos informativos de la misma.  
 

c. Ponencia 1: Comisionada Ema Eloisa Vivanco Esquide. 
 
La abogada y secretaria de la ponencia, Elizabeth Flores, da cuenta del proyecto con número 
de expediente: CNHJ-QRO-1445/2021.  
 
El comisionado Vladimir Ríos realiza comentarios en dos sentidos: cuestiones de forma o 
“errores de dedo” que cambian el sentido de lo que se quiere decir y cuestiones de fondo. En 
la página 5, previo al punto 4.2 no se termina la idea del párrafo que dice: “en concordancia 
de lo razonado”, por lo que habría que completar la idea. En la página 8, párrafo 2, líneas 1 y 
4, hay errores en las palabras: “acreditar y registrados”. En la página 10, párrafo dos, línea 4, 
también hay un error, pues dice “cuatro legales” y debe decir: “cuatro lugares”, ya que habla 
de los lugares reservados. En esa misma página 10, en el párrafo que va después del 4.4.3 
en la línea 3 dice: “ser respuesta”, pero debiera decir: “ser repuesta”, pues habla del proceso. 
En el penúltimo párrafo de la página 10 no queda claro quién está hablando: si la parte actora 
o la CNHJ y debiera ser la parte actora. En cuanto al fondo del asunto, está en desacuerdo 
con lo que se plantea como falta de interés jurídico por dos razones: primero porque al 
enumerar las pruebas, la prueba 12 es una copia certificada de la solicitud de registro del 
ciudadano como candidato, por lo que no existe tal falta de interés jurídico y, al contrario: si se 
registró, entonces si tiene interés. En la página 12, párrafo cuarto, dice que únicamente se 
registró como candidato a diputación plurinominal, pero no bajo los criterios de una acción 
afirmativa, lo cual le ocasiona una serie de dudas: ¿si existía ese proceso? ¿se podía registrar 
como candidato bajo acción afirmativa? Responde que ese proceso no existe. No se le puede 
pedir al militante que haga algo que no está establecido en ninguna norma. 
 
A la comisionada Zazil Carreras le preocupa el mismo párrafo y señala que aunque no hizo 
un estudio tan minucioso de forma, le parece que el párrafo es contradictorio, porque en primer 
lugar se indica que el actor no tiene interés, pero el actor si se registró como candidato y 
aunque no acredita haber solicitado su registro bajo una acción afirmativa, ese no es un 
requisito que se establezca en alguna parte de la convocatoria; le preocupa que se tenga que 



 
 

hacer público que pertenece a un grupo vulnerable, ya que eso transgrede la privacidad de 
los candidatos. Pide replantear el proyecto, eliminando ese párrafo. Que no se exceda y sea 
congruente. 
 
El comisionado Vladimir Ríos, aclara que al esgrimir el argumento que complementó la 
comisionada Zazil Carreras, no se inclina por darle la razón al promovente, pero está en 
desacuerdo con que el proyecto esgrima la falta de interés jurídico, pues si hubiese más 
exhaustividad sobre la revisión del caso, podrían usarse otras causales, como el 
sobreseimiento porque ya concluyó la jornada electoral u otras causales.  
 
La abogada Elizabeth Flores responde que la parte actora está controvirtiendo los primeros 4 
lugares que son independientes de la convocatoria, así como una deficiencia del proceso que 
en su momento no fue impugnada por ningún militante. En realidad, se trata de una medida 
de estricto derecho. El proyecto explica que el actor no manifestó su calidad de discapacidad, 
pues únicamente exhibió una receta del seguro social, la cual no tiene el valor probatorio 
pleno. Por lo tanto, se reconoce su calidad como candidato en términos de la convocatoria, 
pero no su calidad en cuanto a las acciones afirmativas, ya que este, ese es un proceso 
independiente. Cabe señalar que se cuenta con el antecedente de que diversos militantes sí 
solicitaron su registro bajo acciones afirmativas después de que se emitió el acuerdo de la 
Sala Monterrey separando los proceso y el proyecto indica que el actor sí participó, pero de la 
quinta posición en adelante y obviamente que el proceso no lo benefició, es decir, no salió 
insaculado y no manifestó, ni siquiera con un escrito libre, que se le tomara en cuenta dentro 
de los 4 primeros lugares invocando el nuevo acuerdo que se emitió.  
 
Al comisionado Vladimir Ríos indica que le gusta la frase: “en estricto derecho” utilizada por la 
abogada Elizabeth Flores, porque “en estricto derecho” debe reconocerse que no existe no 
hay mecanismo contemplado en norma alguna, para solicitar ser considerado en esas 4 
posiciones relativas a las acciones afirmativas y por lo tanto no se le puede exigir eso al 
militante. Le parece bien fundamentado la explicación que dio la abogada Elizabeth respecto 
a que son dos procesos diferentes, el de la insaculación y la designación directa, por lo que 
propone que se coloque así y se ajuste el proyecto.  
 
La comisionada Zazil Carreras comenta que justo con lo que acaba de mencionar la abogada 
Elizabeth Flores, está de acuerdo, pero no lo ve plasmado en el proyecto. Le parece mejor 
que el proyecto contenga lo que acaba de explicar la abogada, porque lo considera más 
congruente y claro, ya que como está, se están dando elementos al actor para impugnar, 
aunque no le parece que el actor tenga la razón. 
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco, comenta que se pueden hacer los ajustes al 
proyecto sin problema, pues ve que son razonables. 



 
 

 
La abogada Elizabeth Flores señala que en la página 12 y 13 se hace el argumento de que 
una cosa es la convocatoria y otra la reserva de los 4 lugares y que está de acuerdo en declarar 
el agravio infundado en vez de sobreseído por falta de interés jurídico. 
 
El comisionado Vladimir Ríos agradece la apertura de la ponencia para hacer las 
modificaciones y coincide en no decretar la falta de interés sino declarar como infundados los 
agravios, mencionando que la reserva de los cuatro lugares es completamente una facultad 
discrecional de la autoridad responsable.  
 
La abogada Elizabeth Flores indica que se van a declarar infundados los agravios puesto que 
las primeras 4 posiciones están destinadas a una designación discrecional por parte de la 
Comisión Nacional de Elecciones y no le asiste la razón al promovente al desear ser designado 
en las mismas, así como también, que se va a dejar claro en el proyecto que el promovente sí 
participó en el proceso de selección. Por lo tanto, el resolutivo primero señalará que los 
agravios se declaran infundados e inoperantes, se eliminaría el resolutivo segundo y quedaría 
igual el resolutivo tercero sobre la notificación a las partes.  
 
Se procede a la votación: se aprueba por unanimidad. 
 
La secretaria de la ponencia 1, abogada Elizabeth Flores, desahoga los asuntos informativos 
de la misma y hace de conocimiento del pleno de la Comisión que, derivado del expediente 
SUP-JDC-1106/2021 promovido por el C. Jaime Hernández Ortiz, se vincula a la CNHJ a 
realizar el desarrollo de medidas que permitan la realización de las audiencias estatutarias 
para todos los asuntos. 
 

El comisionado Vladimir Ríos solicita que cuando llegue la sentencia, la oficialía de partes sea 

tan amable de hacerla llegar a todas y todos, para su conocimiento.  

 

d. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 

La secretaria de la ponencia 2, abogada Aideé Cerón, da cuenta de los asuntos informativos 

de la misma. 

 

 

 



 
 

e. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 

El secretario de la ponencia, abogado Daniel Tello, por economía procesal y al ser proyectos 

idénticos, sólo da cuenta del proyecto CNHJ-SLP-1987/2021 señalando que no son sujetos de 

acumulación, por lo que deben votarse por separado. 

Se procede a la votación de cada proyecto y ambos proyectos se aprueban por unanimidad.  

El comisionado Vladimir Ríos toma la palabra para complementar lo señalado por el secretario 

de la ponencia con respecto al desahogo del requerimiento de Querétaro. Recuerda que 

durante la 81ª sesión extraordinaria se realizó un pequeño proceso de insaculación donde la 

ponencia a su cargo quedó de elaborar una sola promoción para las ponencias 2, 3 y 5 debido 

al mito que alguien difundió respecto a que los expedientes estaban acumulados, pero ya se 

revisó y no están acumulados, por lo que informa que únicamente se replicó la promoción tres 

veces para cumplir con el compromiso. 

El secretario de la ponencia 3, abogado Daniel Tello, da cuenta de los asuntos informativos de 

la misma. 

 

6. Asuntos Generales. 
 

a. Ponencia 3: Comisionado Vladimir M. Ríos García. 
 
1. Propuesta para incluir en el rubro de las resoluciones el nombre de la ponencia que estuvo 

a cargo del proyecto.  

 
El comisionado Vladimir Ríos afirma que realiza esta propuesta para transparentar los 
procesos de la CNHJ y propone que se agregue el nombre de la ponencia que resuelve el 
caso, ya que esto se acostumbra en los tribunales. 
 
El comisionado Alejandro Viedma acompaña la propuesta de incluir el nombre de la ponencia 
que estuvo a cargo del proyecto, en el momento de emitir la resolución. 
 
La comisionada Donají está de acuerdo en que se incluya dicha información al momento de 
elaborar la resolución. 
 
La comisionada Zazil Carreras, a diferencia de la propuesta de que sea al momento de la 
resolución, propone que sea desde el proceso de admisión.  
 



 
 

La comisionada presidenta Eloisa Vivanco, indica no percibir la necesidad de entrar en 
detalles respecto a colocar el nombre de las ponencias, sobre todo considerando que la CNHJ 
es un órgano colegiado que actúa por acuerdos y se pueden emitir votos particulares en caso 
de no estar de acuerdo en algo; sin embargo, expresa estar a favor de lo que decida la 
mayoría. 
 
La comisionada Zazil Carreras pregunta si dado que existe acuerdo del pleno, sería posible 
que las ponencias que deseen remitir dicha información desde el primer acuerdo podrían 
hacerlo; es decir, que se estuviera en libertar de tomar esa decisión por ponencia. 
 
El comisionado Alejandro Viedma señala que, en ese caso, el acuerdo de incluir el nombre 
de las ponencias sería para todos, pues ya se había acordado previamente que se tendrían 
que estandarizar todos los procesos de la CNHJ en la medida de lo posible; es así que todos 
lo ponemos o nadie lo pone. Si hay un interés de todo el pleno, quizá valdría la pena incluir 
el nombre de las ponencias en todos los acuerdos desde su inicio. 
 
El comisionado Vladimir expresa pensar de manera similar al comisionado Alejandro Viedma 
para coadyuvar con la estandarización de los procesos en la CNHJ y considerando el 
argumento de la comisionada Zazil Carreras, sobre todo en las improcedencias, 
desechamientos o sobreseimientos en los que de primera instancia ya no hubiera más 
acuerdos, podría ser necesario establecer la información, ya que abona a la transparencia 
sobre el avance de los asuntos. Como contexto, en los tribunales, por ejemplo, Sala Superior 
y Tribunales Electorales, se realiza un acuerdo de fondo donde el colegiado acuerda como 
mecanismo automático, los casos que se designan a cada ponencia y aunque no es forzoso 
que la CNHJ funcione igual que los tribunales, es preciso que se cumpla el objetivo de que 
las partes estén enteradas sobre quién da trámite a sus asuntos. 
 
La comisionada Donají Alba señala que entonces hay 2 propuestas: que el acuerdo se aplique 
en todas las etapas procesales y que se realice solo en las etapas finales, por lo que pregunta 
si alguien está en contra de que se aplique en todas las etapas procesales. 
 
La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, señala que, en tal caso, mejor que se realice en 
todas las etapas procesales. 
 
El comisionado Alejandro Viedma expresa su acuerdo con la comisionada presidenta. 
 
Se acuerda que se coloque el nombre de la ponencia que está a cargo del proyecto en 
todas las etapas procesales desde el inicio del asunto.  

 
 



 
 

b. Ponencia 2: Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles. 
 

1. Administración de la sede de la CNHJ. 

 
La comisionada Zazil Carreras explica que en el espacio de la oficina sede de la CNHJ, hay 
personal contratado por el partido en el área de limpieza, hay una compañera que se llama 
Bere, que ayuda con la limpieza, quien tiene una hija de 13 años, no la puede dejar en casa y 
dado que hay un acuerdo previo de que nadie ajeno a la CNHJ puede estar en las instalaciones, 
solicita autorización para que la niña pueda estar ahí con su mamá.  
 
La abogada Grecia Velázquez menciona que la compañera Bere también le preguntó si no había 
problema en que estuviera ahí. Aunque hace mención de que, al hacer uso del espacio de 
cocina, cierran la puerta y que la compañera no realiza su trabajo de manera diligente.  
 
El comisionado Vladimir Ríos solicita ser más flexibles, ya que otras personas que no son de la 
CNHJ han ingresado al piso. Considera que es un ambiente de confianza y por lo tanto no hay 
problema con la solicitud y es aplicable a otros integrantes de la CNHJ.  
 
La comisionada Zazil Carreras aclara que trajo el asunto porque la compañera no responde 
directamente a la CNHJ, pero pide que todas y todos sean solidarios con la situación.  
 
La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco expresa su acuerdo en que madre e hija 
permanezcan en el piso, pues debemos ser incluyentes, tolerantes y sororas. Hay muchas 
mujeres que llevan a sus hijos e hijas al trabajo y debemos apoyarles, recomendándoles que 
porten su cubrebocas, sigan las medidas de higiene, etc. También asegura que por parte de la 
ponencia 1 no hay queja alguna de la señora que realiza la limpieza y que hablando se entiende 
la gente, por lo que debe haber conciliación en las situaciones que se presenten. 
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que debemos ser sensibles y flexibles con la situación 
personal de cada quien, ya que en el caso de la ponencia 5, hay un compañero que no forma 
parte de la ponencia ni de la CNHJ, pero está apoyando a la ponencia y va a la oficina cuando 
la ponencia acude también. Únicamente habrá que solicitarle a la señora de la limpieza que en 
la medida de lo posible pudiera hacer un trabajo más atento, en el sentido de la solicitud o queja 
de que tal vez no limpió algún espacio. 
 
La comisionada Donají Alba señala que hay consenso en el tema y se acuerda que 
permanezcan en el piso ambas personas. 
 



 
 

La comisionada Zazil Carreras agradece a todas y todos por el apoyo y el gesto sororario con 
la señora y se ofrece para hablar con ella y solicitarle que apoye más con la limpieza, 
encargándole que sea más constante o diligente en el trabajo. 

 
 

c. Encargada de Administración y Transparencia, Licenciada Flor Ramírez.  
 
1. Reunión con el coordinador de archivos del Partido. 

 
La licenciada Flor Ramírez explica que el coordinador del archivo general del Partido, le 
planteó convocar una reunión para tratar el asunto de la administración del archivo de la CNHJ, 
por lo que ella propone que dicha reunión se realice con las y los secretarios de ponencia, para 
poner en orden el archivo.  
 
El comisionado Vladimir Ríos considera que las y los comisionados también deben asistir y 
externa su preocupación respecto a que el trabajo archivístico es súper especializado y no se 
imagina la cantidad de trabajo que se tiene que invertir para poner en regla todo el archivo de 
la CNHJ.  
 
El comisionado Alejandro Viedma pregunta si la CNHJ tiene un encargado de archivo y sobre 
la sesión extraordinaria propuesta para atender el asunto, señala que valdría la pena escuchar 
la información esta primera vez y solicita que no se tome decisión alguna en este momento, 
sino esperar a tener información en una primera reunión y posteriormente tomar decisiones. 
 
El comisionado Vladimir Ríos responde que la encargada es la licenciada Flor Ramírez. 
 
La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, recuerda que cuando conoció la oficina, preguntó 
al comisionado Vladimir Ríos sobre unas cajas que estaban aventadas en un rincón y él le dijo 
que habían entrado a robar y ahí se quedó todo, así como también le dijo que la Lic. Flor se 
encargaba de todo lo relativo al archivo. Adicionalmente, la comisionada presidenta señala 
desconocer si se tendría que ordenar todo el archivo de la CNHJ anterior o únicamente el 
archivo de diciembre de 2020 a la fecha; sin embargo, refiere que sería interesante para ella 
conocer la forma en que debe organizarse un archivo y expresa su acuerdo con la propuesta 
de realizar una reunión específica para tratar el tema con el encargado de los archivos del 
Partido. 
 
La Lic. Flor Ramírez señala que en el pasado cada compañero armaba su propio archivo y que 
cada ponencia tenía su espacio, pero se dio la situación del robo y todo el orden se perdió. Sin 
embargo, todas las cajas tienen una hojita con la relación de lo que contienen. Indica que al 
preguntarle al compañero Jorge cómo se debe trabajar el archivo, éste no supo contestarle y 



 
 

siente que él no tiene una idea clara para poder ordenarlo. Es por ello que solicitó una reunión 
con las secretarias de las ponencias, pues la meta es arreglar el año 2016 y posteriormente 
los años 2017 a 2019. 
 
El comisionado Vladimir Ríos propone que la reunión sea el martes 03/08/2021 a las 18:00 
horas. 
 
El comisionado Alejandro Viedma indica que ese día tiene algo agendado a las 20:00 horas, 
por lo que si se alargara la reunión se tendría que retirar un poco antes. 
 
La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, indica que no tendría por qué alargarse la reunión, 
pues supone que, para entonces, la Lic. Flor Ramírez junto con el compañero encargado de 
archivos, tendrán claridad sobre lo que van a exponer, puesto que son expertos en el tema y 
que las y los comisionados únicamente se enterarán de lo que se realizará. 
 
La comisionada Donají Alba solicita que la Lic. Flor Ramírez convoque a todos a dicha reunión, 
sobre todo al encargado de archivo y a las y los secretarios de ponencia. 
 
Se acuerda agendar la reunión para el día martes 3 de agosto a las 18:00 horas.  
 
El comisionado Alejandro Viedma toma la palabra en este momento, para proponer que se 
recorra el receso de esta sesión para reanudarla a las 8:30 pm para dar tiempo a las y los 
comisionados, de leer la resolución, moción que es aceptada por el pleno. 
 
 

7. Declaración de Receso de la Sesión. 

Siendo las 19:41 horas, la comisionada Eloisa Vivanco declara el receso formal de la sesión.  

 

8. Nuevo pase de lista y declaratoria de Quórum Legal. 

La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 
 
 

9. Reapertura formal de la Sesión. 
 
La comisionada presidenta Eloisa Vivanco declara formal reapertura de la sesión, siendo las 
20:34 horas. 
 



 
 

 
10. Discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución. 

 
a. Ponencia 5: Comisionado Alejandro Viedma Velázquez. 

 
El comisionado Alejandro Viedma comenta que por la premura el proyecto de resolución 
identificado con el número de expediente: CNHJ-QRO-1617/2021, tiene algunos errores de 
redacción que serán corregidos y cede la palabra al abogado auxiliar, David Martínez, para 
que proceda a dar cuenta del proyecto. 
 
No habiendo comentario alguno se procede a la votación: se aprueba por mayoría, con 
votos en contra de la comisionada Zazil Carreras y el comisionado Vladimir Ríos. 
 

11. Clausura de la Sesión. 
 
Siendo las 20:41 horas del día 29 de julio de 2021, se clausura la Trigésima Sesión Ordinaria 
de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2021 
Acta: CNHJ/A/0114/2021 

 
Asunto: Acta de la Octogésima Tercera Sesión Extraordinaria de 

Trabajo de la CNHJ de MORENA 
 
Con fundamento en el artículo 41° Bis incisos b, c, d, e numeral 2 y f, así como 49º incisos l, 
m y o del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en sesión extraordinaria de carácter privado mediante plataforma virtual, 
llevada a cabo el sábado 31 de julio de 2021 y reunido el pleno de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con la asistencia de las siguientes comisionadas y comisionados: Ema 
Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Vladimir M. Ríos García, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, se desahogó el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de Lista y declaratoria de Quórum Legal. 
2. Apertura formal de la Sesión. 
3. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discusión y en su caso aprobación de un Asunto Resolutivo. 

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo.  

 
 

Proyecto de Resolución 

1. Expediente CNHJ-GRO-1312/2021. 
 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 La sesión de trabajo cuenta con la presencia de 5 de 5 integrantes de la Comisión, lo cual 
garantiza el quórum legal para su desarrollo. 

 La comisionada presidenta, Eloisa Vivanco, declara formal apertura de la sesión siendo 
las 20:04 horas. 

 El orden del día es aprobado por unanimidad. 
 Asuntos Resolutivos e Informativos:  

 
a. Ponencia 4: Comisionada Donají Alba Arroyo. 

 

La secretaria de la ponencia, abogada Alejandra Herrera da cuenta del proyecto con número 

de expediente: CNHJ-GRO-1312/2021.  

El comisionado Vladimir Ríos señala sólo como una cuestión de forma, que la abogada 

Alejandra Herrera dijo “Guanajuato”, pero el proyecto se refiere a Acapulco Guerrero. 
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La comisionada Donají Alba solicita a la secretaria de la ponencia a su cargo, verificar que el 

proyecto no contenga ese u otros errores. 

Se procede a la votación: se aprueba por mayoría. La comisionada Zazil Carreras y el 

comisionado Vladimir Ríos votan en contra.  

 

5. Clausura de la sesión. 

Siendo las 20:10 horas del día 31 de julio del 2021, se clausura la Octogésima Tercera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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