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Ciudad de México, 5 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-019/21 

 

Actor: Mateo Avilés Espinoza, Matilde Testa 

García y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de enero 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 6 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/ENE/2021 
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                                            Ciudad de México, 5 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-019/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por los CC. Mateo Avilés Espinoza, Matilde Testa 
García y otros de 28 de diciembre de 2020, y recibido vía correo electrónico en 
misma fecha, en contra de la Convocatoria al Proceso de Selección de Candidaturas 
para Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; para el Proceso Electoral Federal 2020 – 2021. 

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

“(…). 

HECHOS: 

PRIMERO. El 24 veinticuatro de diciembre de 2020 dos mil veinte, se 
publicó en los estrados del Partido MORENA, y en su página 
electrónica oficial, la Convocatoria “Al proceso de selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión (…) fechada 
el 22 veintidós de diciembre de 2020 dos mil veinte, y suscrita por 
Mario Delgado Carrillo y M. Citlalli Hernández Mora, Presidente 
y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 
respectivamente. 

SEGUNDO. Los puntos anteriores, inaplican partes sustanciales del 
proceso de selección de candidatos a puestos de elección popular, 
señalado por el Estatuto de MORENA. 

(…). 

Esa decir, la Convocatoria debe señalar con claridad, que las y los 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa, y de representación proporcional, 
que no sean afiliados, en caso de cumplir los requisitos señalados, en 
congruencia con la normatividad aplicable, deberán ser presentados 
por la Comisión Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional, a fin de 
que sea esta instancia partidaria, quien determine su aprobación final, 
(…). 
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En segundo lugar, al asumir que no es posible llevar a cabo las 
Asamblea Electorales para que las y los afiliados del Partido Nacional 
MORENA, participen en ejercicio de sus derechos partidarios y 
político-electorales, en la definición de las precandidaturas para 
diputaciones al Congreso de la Unión (…) se violentan las garantías 
señaladas en el artículo 5 del mismo ordenamiento, específicamente 
en los incisos “b” y “g”, (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del 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.- 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 acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la 
documentación recibida se observa que los 2 escritos que se interponen son 
prácticamente idénticos en sus hechos, agravios y pretensiones por lo que,  
por economía procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (normas supletorias del Estatuto de 
MORENA), esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación  
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de los mismos. 
 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. 
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión 
de dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. 
En derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un 
mismo acto o una misma resolución y que los expedientes se 
encuentren en el mismo estado procesal…”. 
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 

 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN 
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos 
o expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad 
responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello 
pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en 
favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es 
independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de 
los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos 
de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno 
pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que 
intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones 
de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, 
porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el 
juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que 
las finalidades que se persiguen con ésta son única y 
exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 
contradictorias. 
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC- 181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre 
de 1998. Unanimidad de votos”. 

 
CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de 
otros Protagonistas del Cambio Verdadero y/o autoridades de MORENA que 
guardan relación con un proceso de selección interna de candidatos a puestos de 
elección popular. 
 
QUINTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
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relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 

En el caso, se tiene a los CC. Mateo Avilés Espinoza, Matilde Testa García y otros 
recurriendo diversas disposiciones de la Convocatoria al Proceso de Selección de 
Candidaturas para Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría 
Relativa y Representación Proporcional; para el Proceso Electoral Federal 2020 –
2021. 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo referido 
corresponde al 24 de diciembre de 2020 toda vez que, según el dicho de los 
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quejosos, fue en dicha fecha cuando la convocatoria de mérito se hizo del 
conocimiento público al colocarse en los estrados del órgano emisor de la misma. 

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 24 al 27 de diciembre 
de 2020, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 
presentó hasta el día 28 de ese mismo mes y año, esto es, fuera del plazo legal 
previsto en el Reglamento de la CNHJ. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

DICIEMBRE 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES 

24 
 
Fecha en que los actores 
conocieron el acto que 
reclaman. 
 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral. 
 
(Día 1) 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 

27 
 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
(Día 4) 
 
 
 

28 
 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada de manera 
física el 28 de diciembre de 
2020, es decir, 1 día 
después de la fecha límite 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
su extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los  
CC. Mateo Avilés Espinoza, Matilde Testa García y otros en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-019/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo los promoventes del recurso de queja,  
los CC. Mateo Avilés Espinoza, Matilde Testa García y otros 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. 
 

IV. 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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 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 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-018/21 

 

Actor: José Narro Céspedes  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de enero 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 6 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/ENE/2021 



P á g i n a  1 | 6 

CNHJ-P3/DT-AV 

 

 
 

 

                                            Ciudad de México, 5 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-ZAC-018/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo de sala de 29 de diciembre de 2020 emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-10468/2020 y acumulado y recibido de manera física en la  

Sede Nacional de nuestro partido el día 31 de ese mismo mes y año a las 14:47 

horas, con número de folio 2443, por medio de la cual se acordó reencauzar  

a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano de fecha 23 de diciembre de 2020, promovido 

por el C. José Narro Céspedes. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

V. EFECTOS 

1. Se ordena remitir las constancias a la Comisión de Justicia,  
para que conozca y resuelva en breve lo que en Derecho considere 
conducente.  

(…)”. 

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

MORENA da cuenta del recurso de queja presentado por el C. José Narro Céspedes 

de 23 de diciembre de 2020 y recibido de manera física en la Sede Nacional de 

nuestro partido en misma fecha, con número de folio 2362, en contra del 

procedimiento de elección y/o resolución y resultados emitidos por el Comité 

Ejecutivo Nacional con motivo de la encuesta realizada por la Comisión Nacional de 

Encuestas y Elecciones para definir al candidato de nuestro instituto político a la 

gubernatura del estado de Zacatecas. 
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En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

La resolución emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  
y en particular por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
por motivo de los resultados que emitieron la Comisión Nacional de 
Encuestas (…) por motivo de la resolución emitida de la (supuesta) 
encuesta en donde con fecha sábado 19 de diciembre del presente 
año por conducto del C. Mario Delgado Carillo, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA en donde se declara que el ganador 
de la misma fue el C. David Monreal Ávila, en la cede [sic] del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA (…). 

(…) 

Menester es señalar que definición de la candidatura, la realizó el 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y quien también es el 
Presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, el C. Mario Martín 
Delgado Carillo mediante conferencia de prensa celebrada el pasado 
19 de diciembre de 2020 (…). 

OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA 

(…) me enteré de la definición de la candidatura a la gubernatura del 
estado de Zacatecas mediante conferencia de prensa realizada por 
la dirigencia del Partido Morena celebrada el pasado día 19 de 
diciembre de 2020 (…)”. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del 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.- 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 
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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.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 

de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de 

otros Protagonistas del Cambio Verdadero y/o autoridades de MORENA que 

guardan relación con un proceso de selección interna de candidatos a puestos de 

elección popular. 

 

CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 

el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
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mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 

la oportunidad en la presentación de la demanda.  

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. José Narro Céspedes recurriendo el procedimiento de 

elección y/o los resultados de la encuesta, emitidos por diversos órganos de 

MORENA, que dieron como ganador o mejor posicionado al C. David Monreal Ávila 

para representar a nuestro partido político como contendiente a la gubernatura del 

estado de Zacatecas para el proceso electoral próximo inmediato. 

 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo referido 

corresponde al día en que sucedieron los actos presuntivamente constitutivos de 

faltas estatutarias de carácter electoral lo cual ocurrió, según el propio dicho del 

actor, el 19 de diciembre de 2020.  

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 19 al 22 de diciembre 

de 2020, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 

presentó hasta el día 23 de ese mismo mes y año, esto es, fuera del plazo legal 

previsto en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 



P á g i n a  5 | 6 

CNHJ-P3/DT-AV 

 

DICIEMBRE 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

19 
 
Fecha en que el actor 
conoció el acto que 
reclama. 
 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral. 
 
(Día 1) 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 

22 
 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
(Día 4) 
 
 
 

23 
 
 
 
La queja motivo del presente 
acuerdo fue presentada de 
manera física el 23 de 
diciembre de 2020, es decir, 
1 día después de la fecha 
límite para promover el 
Procedimiento Sancionador 
Electoral. 
 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

su extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. José Narro 

Céspedes en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-ZAC-018/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. José Narro Céspedes 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 
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MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. 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 al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 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 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-020/21 

 

Actor: Ulises Mejía Haro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de enero 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 5 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/ENE/2021 
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                                            Ciudad de México, 5 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-ZAC-020/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Ulises Mejía Haro de 23 de diciembre de 2020 
y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en misma fecha, 
con número de folio 2363, en contra del procedimiento de elección y/o la resolución 
y resultados emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional con motivo de la encuesta 
realizada por la Comisión Nacional de Encuestas y Elecciones para definir al 
candidato de nuestro instituto político a la gubernatura del estado de Zacatecas. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS Y AGRAVIOS 

PRIMERO. Que el 27 de noviembre de 2020 el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA emitió la Convocatoria del proceso de selección 
de la candidatura para gobernador/a el estado de Zacatecas para el 
proceso electoral 2020 -2021, (…). 

SEGUNDO. (…). 

TERCERO. (…). 

CUARTO. Que en fecha 19 de diciembre del año en curso, a las 11:00 
hrs, me apersoné en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional y 
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA (…). 

En dicha reunión, el C. Mario Martin Delgado Carrillo, en su carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, nos dio a conocer una 
supuesta encuesta en la cual, por dicho del mismo presidente 
nacional, el C. David Monreal Ávila resultaba ganador, por lo que se 
nos informo que el es el precandidato único a la Gubernatura de 
Zacatecas por MORENA (…). 

Cabe señalar que jamás se nos permitió a los asistentes verificar los 
datos técnicos de la supuesta encuesta, aun y cuando solicitamos 
respetuosamente, así como no se expuso en momento alguno la 
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vitrina metodológica sobre su realización y los detalles del 
levantamiento de la misma, además que no se nos permitió obtener 
una copia de ella. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del 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.- 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.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de 
otros Protagonistas del Cambio Verdadero y/o autoridades de MORENA que 
guardan relación con un proceso de selección interna de candidatos a puestos de 
elección popular. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
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constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. Ulises Mejía Haro recurriendo el procedimiento de elección 
y/o los resultados de la encuesta, emitidos por diversos órganos de MORENA,  
que dieron como ganador o mejor posicionado al C. David Monreal Ávila para 
representar a nuestro partido político como contendiente a la gubernatura del estado 
de Zacatecas para el proceso electoral próximo inmediato. 
 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo referido 
corresponde al día en que sucedieron los actos presuntivamente constitutivos de 
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faltas estatutarias de carácter electoral lo cual ocurrió, según el propio dicho del 
actor, el 19 de diciembre de 2020.  

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 19 al 22 de diciembre 
de 2020, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 
presentó hasta el día 23 de ese mismo mes y año, esto es, fuera del plazo legal 
previsto en el Reglamento de la CNHJ. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

DICIEMBRE 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

19 
 
Fecha en que el actor 
conoció el acto que 
reclama. 
 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral. 
 
(Día 1) 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 

22 
 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
(Día 4) 
 
 
 

23 
 
 
 
La queja motivo del presente 
acuerdo fue presentada de 
manera física el 23 de 
diciembre de 2020, es decir, 
1 día después de la fecha 
límite para promover el 
Procedimiento Sancionador 
Electoral. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
su extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Ulises Mejía 
Haro en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) 
del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-ZAC-020/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Ulises Mejía Haro 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. 
 

IV. 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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 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 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-022/21 

 

Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de enero 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 5 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/ENE/2021 
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                                            Ciudad de México, 5 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-ZAC-022/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. José Luis Medina Lizalde de 23 de diciembre 
de 2020 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en 
misma fecha, con número de folio 2364, en contra del procedimiento de elección 
y/o la resolución y resultados emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional con motivo 
de la encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas y Elecciones para 
definir al candidato de nuestro instituto político a la gubernatura del estado de 
Zacatecas. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS Y AGRAVIOS 

PRIMERO. Que el 27 de noviembre de 2020 el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA emitió la Convocatoria del proceso de selección 
de la candidatura para gobernador/a el estado de Zacatecas para el 
proceso electoral 2020 -2021, (…). 

SEGUNDO. (…). 

TERCERO. (…). 

CUARTO. Que en fecha 19 de diciembre del año en curso, a las 11:00 
hrs, me apersoné en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional y 
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA (…). 

En dicha reunión, el C. Mario Martin Delgado Carrillo, en su carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, nos dio a conocer una 
supuesta encuesta en la cual, por dicho del mismo presidente 
nacional, el C. David Monreal Ávila resultaba ganador, por lo que se 
nos informo que el es el precandidato único a la Gubernatura de 
Zacatecas por MORENA (…). 

Cabe señalar que jamás se nos permitió a los asistentes verificar los 
datos técnicos de la supuesta encuesta, aun y cuando solicitamos 
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respetuosamente, así como no se expuso en momento alguno la 
vitrina metodológica sobre su realización y los detalles del 
levantamiento de la misma, además que no se nos permitió obtener 
una copia de ella. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del 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.- 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.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de 
otros Protagonistas del Cambio Verdadero y/o autoridades de MORENA que 
guardan relación con un proceso de selección interna de candidatos a puestos de 
elección popular. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
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relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. José Luis Medina Lizalde recurriendo el procedimiento de 
elección y/o los resultados de la encuesta, emitidos por diversos órganos de 
MORENA, que dieron como ganador o mejor posicionado al C. David Monreal Ávila 
para representar a nuestro partido político como contendiente a la gubernatura del 
estado de Zacatecas para el proceso electoral próximo inmediato. 
 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo referido 
corresponde al día en que sucedieron los actos presuntivamente constitutivos de 
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faltas estatutarias de carácter electoral lo cual ocurrió, según el propio dicho del 
actor, el 19 de diciembre de 2020.  

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 19 al 22 de diciembre 
de 2020, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 
presentó hasta el día 23 de ese mismo mes y año, esto es, fuera del plazo legal 
previsto en el Reglamento de la CNHJ. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

DICIEMBRE 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

19 
 
Fecha en que el actor 
conoció el acto que 
reclama. 
 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral. 
 
(Día 1) 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 

22 
 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
(Día 4) 
 
 
 

23 
 
 
 
La queja motivo del presente 
acuerdo fue presentada de 
manera física el 23 de 
diciembre de 2020, es decir, 
1 día después de la fecha 
límite para promover el 
Procedimiento Sancionador 
Electoral. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
su extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. José Luis 
Medina Lizalde en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-ZAC-022/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. José Luis Medina Lizalde 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. 
 

IV. 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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 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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