
 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-277/2020. 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

desechamiento 

 

C. Ana María Olmos Hernández 

Presente 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 

conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 12 de mayo del año en 

curso (se anexa al presente), en el que se desecha el recurso de queja presentada por 

usted, le notificamos del mismo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 

acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com  
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CM-277/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 11 de octubre de 2019, mediante el 

cual la C. ANA MARÍA OLMOS HERNÁNDEZ, en su calidad de protagonista del 

cambio verdadero, presenta recurso de queja en contra de la C. CLAUDIA 

GUADALUPE SALGADO ARIZMENDI, quien en su calidad protagonista del 

cambio verdadero supuestamente ha cometido diversas faltas a la normatividad de 

MORENA. 

 

De la lectura integra de la queja se desprende lo siguiente: 

 

“...Ante estos hechos, me veo en la necesidad de solicitar al 

partido el DESLINDE DE la C. CLAUDIA GUADALUPE 

SALGADO ARIZMENDI, así como la suspensión de los 

derechos partidarios y la cancelación de registro en el Padrón 

Nacional de Protagonistas del cambio verdadero de MORENA 

de esta persona afiliada considerando que ha cometido actos 

contrarios a los Estatutos del Partido y ha causado los 

siguientes Agravios a mi persona, al partido, al proyecto de 

Nación del Lic. Andrés Manuel López Obrador y a la 

militancia.…”  

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso 

de queja 

 



CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por el 

actor no constituyen faltas o violaciones a la normativa interna de MORENA, en 

términos del artículo 54 del Estatuto de MORENA así como de lo dispuesto en el 

artículo 440, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, pues de este artículo se encuentra previsto los 

supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

1) Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que 

no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho; 

2) Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad; 

3) Las que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 

electoral; y 

 

Es así que, de la simple lectura de los recursos de queja interpuestos, este órgano 

jurisdiccional estima que el actor pretende denunciar a la C. CLAUDIA 

GUADALUPE SALGADO ARIZMENDI por supuestamente haber cometido faltas 

a la normativa interna al realizar comentarios en redes sociales, así como expresar 

un punto de vista, presuntamente, sobre la administración de la C. PATRICIA 

JIMENA ORTÍZ COUTURIER, ya que no se hace una imputación directa a la 

mencionada 

 

No obstante lo anterior, los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece expresamente lo siguiente: 

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 

en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

 



Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. (…) 

 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho 

por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales 

o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas 

o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 

comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 

ideas y opiniones. 

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar 

la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el 

primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso 

podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de 

información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.” 

 

Ahora bien, al interior de Morena, conforme a lo establecido en el artículo 5º inciso 

b) de la norma estatutaria, los protagonistas del cambio verdadero pueden 

expresar sus puntos de vista, toda vez que en este partido se respeta la libertad 

de expresión de los militantes, lo cual es una actividad fundamental para el 

desarrollo de la vida interna de cualquier partido y cuya salvaguarda debe 

privilegiarse al interior de MORENA. 

 

Esta libertad de expresión se amplía tratándose de militantes que, por dedicarse a 

actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, 

están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones 

que aquellos sin proyección pública alguna. 

 

En el caso en concreto, la actora señala como conducta probablemente 

constitutiva de infracción a la normativa interna diversas manifestaciones, 

supuestamente realizadas por la C. CLAUDIA GUADALUPE SALGADO 

ARIZMENDI, en su calidad de militante, en contra de diversos miembros de la 

administración pública, sin que de las declaraciones transcritas se deprenda que 



se impute directamente a la C. PATRICIA JIMENA ORTÍZ COUTURIER, sin 

embargo, tal como se expuso en párrafos anteriores, la señalada como 

denunciada, no incurre en infracciones a la normativa interna de este partido 

político, ya que esta conducta es el resultado de ejercer sus derechos como 

ciudadanos fuera del ámbito partidista, pues si bien es cierto que se realizan 

críticas en contra de presuntos miembros de este instituto político, lo cierto es que 

esta crítica no es consecuencia de conductas correspondientes a actividades 

dentro de la esfera partidista sino de las realizadas la esfera de lo público, toda 

vez que se hacen manifestaciones que guardan relación con el ejercicio del 

gobierno y no a actividades al interior del partido. 

 

En conclusión, al quedar asentado que los actos denunciados no constituyen una 

vulneración a la normativa interna de este partido a ningún fin práctico llevaría la 

admisión y resolución de este conflicto, pues es notorio que la C. CLAUDIA 

GUADALUPE SALGADO ARIZMENDI no actualiza ninguno de los supuestos 

sancionados establecidos en la norma Estatutaria, sino que corresponde al 

ejercicio de uno de sus derechos como ciudadana al amparo de lo dispuesto en 

los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar el fondo del 

asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 

REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA 

DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 

471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se 



advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la 

autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se 

actualiza la causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis 

preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello, definir 

si a partir de lo alegado por el denunciante y de las constancias 

que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se 

advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los 

hechos denunciados no constituyen una violación a la normativa 

en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la 

Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González 

Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que deben desecharse de plano por notoriamente frívolo el 

recurso de queja interpuesto por la actora, en términos de lo previsto en el artículo 

55 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), fracción III de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia Electoral de 

aplicación supletoria. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso 

e), fracción III de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  

 

       ACUERDAN 

 

I. Fórmese y archívese el expediente con el número CNHJ-CM-277/2020, en 

los términos expuestos y regístrense en el Libro de Gobierno.  

 

II. El desechamiento de plano de los recursos de queja promovidos por la 

actora, en virtud de los artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 



440, párrafo 1, inciso e), fracción III de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-278/2020. 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

desechamiento 

 

C. Clara Campuzano Olmos 

Presente 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 

conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 12 de mayo del año en 

curso (se anexa al presente), en el que se desecha el recurso de queja presentada por 

usted, le notificamos del mismo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 

acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com  
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CM-278/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
recibido vía correo electrónico el día 19 de octubre de 2019, mediante el cual la C. 
CLARA CAMPUZANO OLMOS, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 
presenta recurso de queja en contra de los CC. GRIS FUERTES GUTIERREZ y 
JESÚS VEGA LUGO, quien en su calidad protagonistas del cambio verdadero 
supuestamente ha cometido diversas faltas a la normatividad de MORENA. 
 

De la lectura integra de la queja se desprende lo siguiente: 

 

“...Posteriormente el día 14 de octubre de 2019 recibí en mi 

domicilio un documento donde reiteradamente se invita a votar por 

la C. GRIS FUERTES GUTIERREZ y el C. JESÚS VEGA LUGO. 

En el documento se exponen las trayectorias de los “candidatos” a 

consejeros y se invita a asistir el 20 de octubre para la elección. 

De la misma manera se encuentra el logo de Morena la 

publicación.…”  

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la actora 

son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en términos del artículo 54 

del Estatuto de MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 440, párrafo 1, 

inciso e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues de 

este artículo se encuentra previsto los supuestos en que los casos deben 



considerarse como frívolos: 

 

1) Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no 

se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho; 

2) Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad; 

 

De la simple lectura de los recursos de queja interpuestos, este órgano jurisdiccional 

estima que la actora pretende denunciar a los CC. GRIS FUERTES GUTIERREZ y 

JESÚS VEGA LUGO por supuestamente haberla “presionado” a para votar por ellos 

en las pasadas elecciones de Consejeros Estatales del 20 de octubre de 2019, así 

como promover su imagen de manera indebida, sin embargo, no presenta las pruebas 

para acreditar de manera indiciaria los hechos denunciados. 

 

Lo anterior en razón a que la actora refiere diversas pruebas técnicas sin ofrecerlas 

conforme a lo establecido en los 461, numerales 2 y 3, en relación con el 465, 

numeral 2, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de aplicación supletoria, en atención a que omite expresar con toda claridad cuál es el 

hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por 

las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas, por lo cual esta 

Comisión Nacional llega a la conclusión que no el materia probatorio resulta 

insuficiente para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

Morena.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del 

asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 

REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 



PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 

5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el 

procedimiento especial sancionador, para que la autoridad 

administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la 

causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de 

los hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo 

alegado por el denunciante y de las constancias que obran en el 

expediente formado con motivo de su queja, se advierte de manera 

clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 

constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución 

Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de 

octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: 

Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que deben desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso 

de queja interpuesto por los actores, en términos de lo previsto en el artículo 55 del 

Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), fracción III de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia Electoral de aplicación 

supletoria.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), 

fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Fórmese y archívese el expediente con el número CNHJ-CM-278/2020, en 

los términos expuestos y regístrense en el Libro de Gobierno.  

 



II. El desechamiento de plano de los recursos de queja promovidos por los 

actores, en virtud de los artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, 

párrafo 1, inciso e), fracción III de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 

a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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