
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1410/19 
 
ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 

DEMANDADO: RAMÍRO ALVARADO BELTRÁN 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de diciembre, en el expediente al 
rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda 
fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 
cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 11:00 
horas del 15 de diciembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a de 15 diciembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1410/2020 
 
ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
de la sentencia de fecha 21 de octubre de 2020 emitida por el la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-
JDC-10035/2020, correspondiente al Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano, promovido por la JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ, notificado a este órgano intrapartidario el 24 de octubre del año en 
curso, vía correo electrónico a las 15:43 horas y mediante la cual se resolvió: 

 
“ÚNICO. Se revoca el acuerdo reclamado, para los efectos precisados 
en el apartado 5 del presente fallo.” 
 

Dichos efectos precisados en el apartado SEXTO establecen: 
 

“SEXTA. Decisión y efectos 
 
La resolución impugnada no cumplió con los principios de congruencia 
y exhaustividad al que el órgano de justicia del partido se encuentra 
obligado a cumplir, de ahí que lo procedente sea revocar el acuerdo 



partidista impugnado. 
En consecuencia, se ordena a la Comisión de Justicia para que estudié 
y analice nuevamente la queja y en caso de no advertir alguna causa de 
improcedencia, resuelva el fondo de la controversia plantada por la 
parte actora en el expediente CNHJ-NL-1410-19, a fin de controvertir 
conductas realizadas por Ramiro Alvarado Beltrán que considera 
constituyen infracciones a la normativa partidista. 
  
(…)”. 

 

Es por lo anterior, que en cumplimiento a la Sentencia emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 21 de octubre 
del año en curso, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a da 
cuenta  del recurso de queja presentado por la C. JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ, recibido vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano 
intrapartidario en contra del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, por supuestas  
faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA.  

En su escrito de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente:  

 
“HECHOS: 

 
1.- En fecha 10 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Morena en la CDMX (…). 
 
2.- Pues bien, en Nuevo León el Comité Ejecutivo Estatal dio a conocer 
la Convocatoria del día 04 de noviembre de 2019 solicitando la Unidad 
y Asistencia de los 9 Consejeros Nacionales (…). 
 
3.- Sin embargo, el día en que fue la Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional, el compañero Secretario de Organización del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León y Consejero Nacional C. 
Ramiro Alvarado Beltrán acudió al domicilio señalado en la convocatoria 
donde se iba a llevar a cabo dicho Consejo, pero solo se presentó 
afuera del Edificio para intentar sabotear la Sesión del Consejo 
Nacional y disuadir y manipular la voluntad de otros Consejeros que lo 
acompañaba, manifestando que ya eran las 11: 00 am y que no había 
Quórum, que había muchos invitados y algunos Consejeros Nacionales 
que ya eran funcionarios de Gobierno y que ya no deberían estar ahí. 



(...). 
 
(…)”.  
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que los requisitos de 
procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional 
determina la admisión del recurso de queja respecto de los agravios hechos 
valer por el actor en los siguientes términos: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 
la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan 
en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 
nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 
dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 
dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 
servicio a la colectividad. 
 
TERCERO. - En fecha 2 de diciembre de 2019, la C. JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ, interpuso recurso de queja ante esta Comisión Nacional, vía correo 
electrónico. 
 
CUARTO. - Admisión.  Que toda vez que el recurso promovido por la  
C. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, cumple con los requisitos previstos 



en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de la CNHJ; 
464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, es procedente ADMITIR el 
recurso de queja presentado. 
 
Forma. – El recurso de queja, se remitió vía correo electrónico a la cuenta oficial 
de este órgano jurisdiccional partidario, tal como ha quedado precisado en los 
considerandos anteriores; mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados 
tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por la C. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, en su 
carácter de Protagonistas del Cambio Verdadero, y al ser militantes de MORENA; 
mismas que denuncia actos que posiblemente transgredan los documentos 
básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

� La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 
� La CONFESIONAL POR POSICIONES  
� Las DOCUMENTALES descrita en su escrito inicial de queja 
� Las DOCUMENTALES EN VÍA DE INFORMES descrita en su escrito 

inicial de queja 
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la 
admisión o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 
conformidad con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 
en el Título Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la 
materia aplicables al caso en concreto. 

QUINTO.- A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 
pertinente correr traslado del  recurso de queja, así como de sus anexos, emitidos 
por la actora, al demandado el C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, para que de 
contestación al recurso de queja y manifieste lo que a su derecho convenga, en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación del presente acuerdo; esto es, del día miércoles 16 de diciembre al 
martes 22 de diciembre del 2020; lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el 



artículo 29 y 31 del Reglamento de la CNHJ, mismos que a la letra establecen lo 
siguiente: 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá́ a emitir y notificar a las 
partes el Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará́ cuenta 
de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado del 
escrito inicial de queja a la o el acusado.”  

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o 
notificado del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el 
TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan 
el carácter de supervenientes.” 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 
incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, 21, 29 y 31 
del Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. JUANA ELIZABETH 
LUNA RODRÍGUEZ. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NL-1410/19 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. JUANA ELIZABETH 
LUNA RODRÍGUEZ, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el C. RAMIRO 
ALVARADO BELTRÁN, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar. 
 



Córrase traslado del recurso de queja, así como de sus anexos y las 
actuaciones subsecuentes que obran dentro del expediente al rubro 
indicado, de acuerdo con lo señalado en el Considerando Quinto de este 
Acuerdo. Apercibiéndole de que, de no hacerlo se les tendrá por precluido su 
derecho a ofrecer pruebas. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía 
correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, en consideración de la 
situación sanitaria que actualmente atraviesa el país. 
 

V. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al 
escrito inicial de queja. 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CNHJ-E3/AP 
 

 

 

 
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2020 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 

Actor: Mario Bracamonte González y otro 
 
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
Comité Ejecutivo Nacional  
 
Asunto: Se notifica acuerdo de ha lugar 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 
admisión emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 
fecha 15 de diciembre del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para los 
efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 13 fojas útiles para 
su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional junto 
con  la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás 
interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

15/DIC/2020 
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      Ciudad de México, 15 de diciembre de 2020 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 
 

   Actor: Mario Bracamonte González y otro 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
  
 Comité Ejecutivo Nacional 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

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

sentencia de 9 de diciembre de 2020 emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Puebla, recaída en el expediente TEEP-JDC-024/2020 y recibida vía correo 

electrónico el día 10 de mismo mes y año a las 15:59 horas, por medio de la 

cual se revocó el acuerdo de improcedencia de 7 de septiembre del año en 

curso emitido por este órgano jurisdiccional partidista en el expediente interno al 

rubro indicado derivado del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovido por los CC. Mario Bracamonte González 

y otro.  

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla estableció y 

resolvió que: 

“ 

RESUELVE 

ÚNICO: Se REVOCA la resolución impugnada para los efectos 
señalados en el considerando SEXTO de la presente resolución.  



P á g i n a  2 | 13 

CNHJ-E3/DT 

 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del Acuerdo Plenario de 13 de agosto de 2020 emitido por 

la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y recibido vía correo electrónico en misma fecha, por medio del 

cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha 9 de 

julio del año en curso, promovido por los CC. Mario Bracamonte González y otro. 

En su escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

(…). 

(…) a finde controvertir la posible o supuesta destitución o remoción 
de los cargos partidarios que ostentamos, a través de diversos actos 
reclamado que no nos han sido notificados y que al parecer podrían 
haber sido emitidos a través de diversos Acuerdos del Comité 
Ejecutivo Nacional (…). 

 (…).  

D. (…) ACTOS O RESULUCIONES IMPUGNADAS (…). 

(…).  

4.- Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por el cual 
determina (…), la conclusión de la vigencia de los delegados en 
funciones nombrados en las presidencias, secretarias de organización 
y secretarías de finanzas de los comités ejecutivos estatales de 
morena, designados con anterioridad a la celebración de la sesión  

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los 

artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 

MORENA y en los diversos 39, 41, 42, 44, 45 y 46 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ)  

y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano 
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jurisdiccional determina la admisión del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

 CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que se establecen los artículos 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA y 46° del Reglamento de la CNHJ,  

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente para conocer de las quejas que se promuevan en contra de la legalidad 

de los actos u omisiones realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- De la legitimación y personería de los promoventes.  

Por lo dispuesto en la ejecutoria dictada por el Tribunal Electoral de Puebla  

el 9 de diciembre de la presente anualidad en el expediente TEEP-JDC-024/2020  

en su parte conducente, se cita: 
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“(…) la Comisión responsable emita otra en la que, en primer término,  
se reconozca el interés jurídico y legitimación de los actores para promover 
queja en contra del Acuerdo de conclusión de sus nombramientos como 
Delegados en funciones del Comité Ejecutivo Estatal”. 

 

 

se reconoce el interés jurídico y legitimación de los CC. Mario Bracamonte 

González y Eduardo Arturo Carreño Ortiz para promover el presente recurso 

de queja. 

 

CUARTO.- Del acto u omisión reclamado por los actores. De la lectura del 

escrito de queja se constata que el acto de autoridad que le causa agravio a los 

actores es el siguiente: 

 
▪ El “Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por el cual 

determina con fundamento en lo dispuesto por los artículos segundo 
y sexto transitorios del estatuto de MORENA, la conclusión de la 
vigencia de los Delegados en funciones nombrados en las 
Presidencias, Secretarías de Organización y Secretarías de 
Finanzas de los Comités Ejecutivos Estatales de MORENA, 
designados con anterioridad a la celebración de la sesión” de fecha 
28 de febrero de la presente anualidad y mediante el cual se dieron 
por terminadas las funciones que los quejosos venían 
desempeñando como delegados en funciones de Presidente y 
Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA en Puebla. 

 
 
En ese sentido, es únicamente sobre las revocaciones impugnadas y agravios 

hechos valer contra las mismas sobre las cuales deberá pronunciarse la 

autoridad responsable. 

 

QUINTO.- De la vía idónea para conocer y sustanciar el caso. El reglamento 

interno de este órgano prevé la competencia de esta Comisión Nacional para 

conocer de diversos tipos de faltas, a saber: 
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A) De carácter ordinario: artículo 26. 

B) De carácter electoral: artículo 38. 

C) De las que versen sobre la legalidad de los actos de los órganos y/o 

autoridades de MORENA: artículo 46. 

 

En este orden de ideas se tiene que ante la pluralidad de posibilidades que el 

Reglamento de la CNHJ otorga para denunciar conductas constitutivas de faltas 

estatutarias y/o para combatir la legalidad o privar de efectos jurídicos a los actos 

emitidos por las autoridades y/u órganos de MORENA es factible que quien 

interpone o promueva un recurso de queja se equivoque en la elección del recurso 

o juicio legalmente procedente, es decir, que exprese que interpone determinado 

procedimiento cuando en realidad hace valer uno diferente. 

 

En el caso, de la sola lectura del recurso de queja se constata que los actores 

denuncian la presunta ilegalidad de actos cometidos por una autoridad y/u órgano 

de MORENA materia que, por sus características, debe ser estudiada por una vía 

específica por lo que previo a reencauzar el recurso de queja a la vía idónea es 

menester que se surtan diversos extremos que confirmen que el escrito es apto para 

dicha acción, a saber: 

 

a) Que en el escrito de queja se encuentre plenamente identificado el acto 

que se impugna: Se cumple con dicho presupuesto y se hace referencia 

expresa a este en el CONSIDERANDO TERCERO del presente acuerdo. 

 

b) Que en el escrito de queja aparezca manifestada claramente la voluntad 

del inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución:  

Se cumple con dicho presupuesto con la sola presentación del recurso de 

queja. 

 

c) Que en el escrito de queja se encuentren satisfechos los requisitos para 

su sola presentación: El recurso de queja cumple, de manera sustancial,  
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con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

d) Que no se prive la intervención legal de terceros interesados: Se cumple 

con dicho supuesto toda vez que una vez acordado lo que en Derecho 

corresponda el acuerdo respectivo se hará del conocimiento de los terceros 

interesados vía estrados. 

 

Una vez que se ha determinado la procedencia del reencauzamiento a la vía 

idónea1, corresponde dar el escrito presentado el trámite realmente procedente para 

lograr la corrección o satisfacción de la pretensión que se persigue. En esa virtud, 

el presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento sancionador 

electoral por las siguientes consideraciones: 

 

a) El artículo 46 del Reglamento de la CNHJ establece un sistema de 

nulidades para asuntos de mera legalidad, sin embargo, no cuenta con 

un procedimiento específico. 

 

Tal como se señaló en líneas precedentes, el artículo 46 del Reglamento de la 

CNHJ prevé la facultad de este órgano jurisdiccional partidista para verificar 

la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA o,  

dicho de otra manera, para declarar la nulidad de los mismos en caso de que 

estos no se ajusten a las facultades expresamente conferidas a ellos.  

Sin embargo, el legislador constituyente no estableció para este sistema de 

nulidad un procedimiento específico, es decir, no reglamentó su 

funcionamiento ni estableció etapas para el trámite de asuntos que revistan 

estas características fuera de la materia electoral. 

 

 

 

 
1 Véase Jurisprudencia Electoral 1/97. 
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No obstante lo anterior, conforme a la Jurisprudencia 41/2016, los partidos 

políticos no solo pueden sino deben implementar mecanismos para la solución de 

sus conflictos internos cuando en la normatividad partidaria no se prevea 

específicamente un medio o procedimiento impugnativo, como en el caso acontece. 

En ese sentido, y derivado una interpretación sistemática y funcional del 

Reglamento de la CNHJ, se tiene que de los procedimientos previstos en él que sí 

cuentan con una reglamentación resulta factible aplicar, a los asuntos que versen 

sobre la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA,  

las reglas del procedimiento sancionador electoral con la única excepción,  

por obvio de razones, de que los plazos se computarán en días y horas hábiles por 

no encontrarse los hechos materia de la denuncia vinculados a un proceso electoral. 

 

b) Para el sistema de nulidad previsto en el artículo 46 del Reglamento de 

la CNHJ resulta idóneo su trámite con las reglas del Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el citado reglamento se 

justifica la utilización de este procedimiento al establecerse en él tiempos sumarios 

que responden a las características de los asuntos que se pretenden estudiar pues 

se trata de casos en los que únicamente se hacen valer agravios de mera 

legalidad. La aplicación de las reglas del procedimiento sancionador electoral 

permite contar, de manera pronta, con una determinación sobre el problema jurídico 

planteado, haciendo efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita,  

que resuelva de fondo la controversia planteada y que permita la reparabilidad de 

cualquier derecho antes de que el acto u omisión llevado a cabo por la autoridad 

ocasione daños irreparables. 

 

Este criterio se ajusta al artículo 1° Constitucional en el que se establece que 

las autoridades de cualquier ámbito deben optar por la interpretación que 

mayor protección le otorgue a la persona pues, en el caso, sustanciar el 

presente asunto bajo el procedimiento sancionador ordinario -dado que en 
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apariencia sería el juicio que correspondería-, resultaría en una merma a los 

derechos del actor y en una dilación innecesaria del proceso para la 

resolución del asunto pues implicaría, entre otras cosas, el desahogo de 

términos mucho más largos que los estrictamente necesarios para asuntos 

de mera legalidad, así como la celebración de las audiencias de conciliación, 

desahogo de pruebas y alegatos las cuales son asistémicas a los medios de 

impugnación en materia electoral. Es por ello que el criterio en comento no 

solamente resulta acorde y consecuente a los propósitos expuestos de 

manera detallada, sino que también hace efectivo el derecho fundamental 

consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relativo a la administración de justicia por los tribunales de 

manera expedita, pronta, completa e imparcial. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo reglamento.  

De acuerdo a la tesis aislada 2406342 titulada: “MÉTODO ANALÓGICO, 

APLICACIÓN DEL”, se establece que, para que pueda aplicarse una disposición 

por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y,  

 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

El primer supuesto se cumple en razón a que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos u omisiones atribuidos a órganos partidistas fuera de la materia electoral. 

 
2 Tesis consultable en el Semanario de la Federación Tomo IX, Enero de 1991, página 194, 
Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: LEY, SU APLICACIÓN POR ANALOGÍA. 
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El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 46 del Reglamento, esta Comisión puede verificar la 

legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA y derivado de 

que en el procedimiento sancionador electoral (artículo 38) también es posible 

el estudio de casos de ese tipo, también resulta posible la aplicación de sus 

reglas a asuntos cuya materia de la denuncia verse sobre actos de autoridad, 

fuera de la materia electoral, que no se ajusten al principio de legalidad,  

es decir, aunque un procedimiento se encuentra previsto exclusivamente para 

asuntos de índole electoral, en esencia en ambos supuestos pueden ser estudiados 

planteamientos de mera legalidad para los cuales la norma reglamentaria estableció 

un procedimiento sumario para su tramitación.  

 

En esa virtud se tiene que, derivado de todo lo anteriormente expuesto, 

para la verificación de la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de 

MORENA resulta idóneo aplicar las reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

SEXTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

a) Oportunidad. De conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral de Puebla el 9 de diciembre de la presente anualidad en el 

expediente TEEP-JDC-024/2020, los actores cumplen con la 

oportunidad en la presentación de su recurso de queja. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quienes  

lo promueven, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener sus acusaciones,  
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así como los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

c) Legitimación y personería. Dicho supuesto y los términos de él ha 

quedado establecido en el CONSIDERANDO TERCERO del presente 

acuerdo. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de 

los hechos planteados el recurso de queja se deduce la infracción de 

algún derecho sustancial de los actores y/o el menoscabo al 

cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior de 

nuestro instituto político para garantizar la vigencia de la regularidad 

normativa, estatutaria y reglamentaria. Tal requisito es exigible en 

virtud de una interpretación sistemática y funcional del 

ordenamiento jurídico de MORENA. 

 

SÉPTIMO.- De las pruebas presentadas por los actores. Con base en lo 

dispuesto en los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por 

presentadas las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas 

en el apartado de pruebas del escrito de queja de los actores indicando que,  

con excepción de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y 

testimonial, el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en 

términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas, pero no 

presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del presente 

asunto precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 

juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento 

de la CNHJ. 
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Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 

u órganos de MORENA, información que considere relevante para la resolución 

del presente asunto. 

 

No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en 

los diversos 39, 41, 42, 44, 45 y 46 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La admisión del recurso de queja promovido por los CC. Mario 

Bracamonte González y otro en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 39, 41, 42, 44, 45 y 46 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-567-2020   

en los términos expuestos. 

 

III. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  

en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ 

y por medio de quien la represente, rinda un informe circunstanciado en 

el que manifieste lo que a su derecho convenga con respecto al acto 

impugnado apercibiéndole de que, de no rendirse el mismo en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obre en autos. 
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Dicho informe deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas 

contadas a partir de la notificación del presente. 

 

El escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 

dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Solicítese a la autoridad responsable que en términos del artículo 15 

del Reglamento de la CNHJ manifieste si es su voluntad ser notificada por 

correo electrónico en la cuenta que señale expresamente para tal fin o 

que indique claramente el medio para oír y recibir notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Mario 

Bracamonte González y otro para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 

los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional, por medio de quien la represente,  

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado los 

actores en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA.  
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VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con el 11 y 12 

inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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