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CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-477/2020 
 
ACTOR: EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 
COVARRUBIAS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

 
 

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 la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 25 de noviembre del presente año, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en la misma, 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 25 de 
noviembre del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 

2020.  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-477/2020. 

 

ACTORA: EMMANUEL ALEJANDRO 

PUERTO COVARRUBIAS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN. 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-NAL-

477/2020 motivo del recurso de queja presentado por el C. EMMANUEL 

ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, en su calidad de militante, en contra 

del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, órgano que presuntamente ha sido 

omiso en responder las solicitudes de aclaración formuladas los días 29 de 

abril y 18 de mayo del 2020. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el 10 de junio de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito de queja 

por el cual el C. EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS 

denuncia la presunta omisión del Comité Ejecutivo Nacional de no responder a 

las consultas, los días 29 de abril y 18 de mayo del 2020. 

 

II. Que el día 19 de agosto de 2020 se emitió acuerdo de admisión el cuál se 

notificó, tanto a la parte actora como a la autoridad responsable, así como el 

requerimiento del informe circunstanciado respecto al recurso de queja 

presentado. 

 

III. Que en fecha 21 de agosto del presente año, el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA, a través de la C. FABIOLA MARGARITA LÓPEZ 

MONCAYO, en su calidad de Coordinadora Jurídica, rindió informe 

circunstanciado requerido en el diverso acuerdo de diecinueve de agosto del 

año en curso. 
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IV. Que en fecha 09 de septiembre del presente año, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de vista por el cuál daba cuenta del informe circunstanciado 

rendido por la autoridad responsable, la cual le fue notificada a las partes por 

correo electrónico el mismo día. 

 

V. Que el hoy actor no desahogó el acuerdo de vista emitido por esta Comisión de 

fecha 09 de septiembre de 2020, teniendo por precluído su derecho a 

contestar. 

 

VI. Que por acuerdo de 02 de octubre de 2020, esta Comisión emitió el acuerdo de 

cierre de instrucción, el cual le fue notificado a ambas partes. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA 

es competente para conocer y resolver los recursos de queja puestos a su 

consideración, de conformidad con los artículos 3, 42, 43, 47, 49 incisos a), b), 

f), g), n) del Estatuto; 48 de la Ley General de Partidos Políticos; y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. PROCEDENCIA. La queja referida se admitió a sustanciación y registró bajo el 

número de expediente CNHJ-NAL-477/2020 por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de agosto de 2020. 

 

2.1. OPORTUNIDAD. La queja se encuentra presentada en forma 

oportuna, pues al tratarse de una impugnación respecto de una omisión debe 

entenderse, en principio, que el mencionado acto generalmente entendido se 

realiza cada día que trascurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, y 

en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo 

no ha vencido, debiéndose tener por presentado el ocurso de marras en forma 

oportuna. 

 

2.2. Forma. La queja cumple con los requisitos de procedibilidad previsto 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA así como el numeral 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

2.3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA reconoce a la personalidad tanto del quejoso en virtud a 

que se ostenta como militante de MORENA.  

 

3. MATERIA DE IMPUGNACIÓN. Del análisis del escrito de queja se desprenden 

que el motivo de inconformidad es la presunta omisión del Comité Ejecutivo 

Nacional de no responder a las consultas de las solicitudes de aclaración del 
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registro como afiliado al partido MORENA los días 29 de abril y 18 de mayo del 

2020. 

 

Bajo el contexto anterior, se tiene que la pretensión del C. EMMANUEL 

ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS consiste en que se les de 

contestación a las consultas mencionadas con anterioridad. 

 

3.1. DEL INFORME DE LA C. FABIOLA MARGARITA LÓPEZ 

MONCAYO en su calidad de Coordinadora Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

“Primera. – Frivolidad e improcedencia. El escrito que presenta la 

parte actora, a través del cual impugna “La omisión de dar 

contestación a sus oficios presentados el 29 de abril y el 18 de 

mayo”, en donde menciona hechos frívolos, improcedentes y falsos, 

ya que en primer término, en su demanda menciona que envío los 

requerimientos de información a los correos de 

alfonsoram@hotmail.com, y secretariageneral_cen@morena.si, por 

lo anterior, es pertinente señalar que el correo dirigido al C. Alfonso 

Ramírez Cuéllar no es un correo institucional en el que se reciban 

documentos dirigidos de la militancia hacia el presidente de este 

partido político, además de que se desconoce a quien pertenece 

dicho correo; es por lo anterior que al no saber el contenido de 

dichas peticiones es por lo que no se han dado contestación a los 

requerimientos presentadas por el hoy actor; por lo tanto sus 

declaraciones son frívolas en el sentido de asegurar que dirigió sus 

peticiones en tiempo y forma a los correos señalados con antelación, 

además debe precisarse que, derivado de la pandemia generada por 

el virus SARS – CoV-2 (COVID-19) las oficinas se encuentran 

cerradas para recepción de documentación en general, sin embargo 

existe publicado en las páginas http://morena.si y http://morena.com; 

el correo oficial para recepción de documentación; por lo tanto las 

afirmaciones de la actora de que se le deja en estado de indefensión 

por la falta de respuesta a sus requerimientos, sin que los haya 

remitido por a vía correcta. Es entonces de lo que señala, cae en 

una clara contradicción en sus pretensiones lo cual debe ser 

considerado como improcedente ya que no es claro en los hechos 

que narra, y menos con el documento con el que supuestamente 

pretende acreditar la procedencia de sus pretensiones.  

Por tanto, resulta clara su falta de seriedad y del modo de 

conducirse al solicitar la tutela ante ese órgano jurisdiccional, 

llegando al grado de pretender sorprender la buena fe de dicha 

autoridad, intentando que prospere una acción o pretensión sin 

fondo, además de que no les asiste la razón y el derecho, pues es 
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evidente que se conduce con la vana intención de lograr una 

protección jurídica que no le asiste; motivo que en consecuencia 

hace que el medio de impugnación que nos ocupa, resulta 

totalmente frívolo e improcedente, situación que deberá valorar esa 

H. Comisión al dictar la sentencia correspondiente, puesto que como 

se ha dicho. 

(…) 

Segunda - Falta de interés jurídico del actor en el presente 

juicio.- En términos de lo que dispone el artículo 10 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

de aplicación supletoria al caso que nos ocupa en términos de lo 

dispuesto por el artículo 55º del Estatuto de MORENA; se actualiza 

la causal invocada, en virtud de que la esfera jurídica del 

promovente en el presente juicio, no ha sido vulnerada por los actos 

mencionados de manera frívola, ya que en su escrito de queja no 

cumple con los requisitos legales para la promoción; tal y como lo 

marca el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación e Materia Electoral; en el cual menciona que será 

improcedente el medio de impugnación cuando no se encuentre 

legitimado para tal efecto, y en el caso que nos ocupa, el actor 

carece de legitimación, por lo que en tal sentido, y como requisito 

para la promoción de escrito, deberá tener interés jurídico el actor 

para presentar su medio de impugnación y en el caso que nos 

ocupa, no lo tiene, pues no presenta su comprobante de militantes 

de MORENA y claramente existe duda de que hayan realizado o 

intentado su afiliación con anterioridad, puesto que la credencial que 

presenta no demuestra su afiliación a MORENA. Lo cual deberán ser 

considerados por esa H. Autoridad, y que deberá tomarlo en 

consideración para declararlo improcedente por falta de interés 

jurídico del actor.” 

 

De la contestación que hace valer la autoridad responsable, se desprende que 

el actor no envió sus consultas a las direcciones de correo electrónico idóneas 

para su atención, por lo cual no se puede tener por presentadas sus consultas 

puesto que fueron enviadas a direcciones de correo electrónico diferentes a las 

que son necesarias para su atención, además de una falta de interés jurídico 

en su escrito de queja, como parte fundamental de la Litis.  

 

3.2. DESAHOGO DE VISTA. Respecto al desahogo de vista, el hoy actor no 

se pronunció respecto, por lo cual queda en entendido que precluye su derecho 

a responder, como se especifica en el numeral 2 de dicho acuerdo de vista 

emitido el día 09 de septiembre del presente año. 

 

3.3. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  Del estudio minucioso de 
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las causales de improcedencia invocadas por la autoridad responsable se 

desprenden las siguientes:  

 

Análisis de la causal de improcedencia por frivolidad propuesta por la 

Autoridad Responsable.  

 

La responsable considera que la demanda es frívola porque –a su decir- 

menciona hechos frívolos, improcedentes y falsos, ya que en primer término, 

en su demanda menciona que envío los requerimientos de información a los 

correos de alfonsoram@hotmail.com, y secretariageneral_cen@morena.si, 

por lo anterior, es pertinente señalar que el correo dirigido al C. Alfonso 

Ramírez Cuéllar no es un correo institucional en el que se reciban documentos 

dirigidos de la militancia hacia el presidente de este partido político. 

 

Al respecto, se estima que dichos planteamientos atañen al análisis de los 

conceptos de agravio que formula la actora –propio del estudio de fondo del 

asunto–.  

 

Lo anterior, porque para que un recurso de queja pueda considerarse frívolo, 

es necesario que resulte notorio el propósito de la parte actora de promoverlo 

sin existir motivo o fundamente para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar 

su objeto.  

 

La frivolidad implica que la queja sea totalmente inconsistente, insubstancial, 

intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia. Por ello, para 

desechar un juicio por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea evidente 

y notoria de la sola lectura de la queja.  

 

En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional advierte que lo planteado por 

la parte actora no carece de sustancia, sin embargo, resulta notorio la frivolidad 

de la queja puesto que el hoy actor no envía sus oficios al correo electrónico 

correcto que posteriormente se desahoga en el estudio de fondo.  

 

Análisis de la causal de improcedencia relativa a la falta de interés 

jurídico de la actora.  

 

La autoridad responsable considera que la parte actora carece de interés 

jurídico ya que el escrito de queja carece de legitimación –a su decir- se 

actualiza la causal invocada, en virtud de que la esfera jurídica del promovente 

en el presente juicio, no ha sido vulnerada por los actos mencionados de 

manera frívola, ya que en su escrito de queja no cumple con los requisitos 

legales para la promoción; tal y como lo marca el artículo 9 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación e Materia Electoral. 
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Por su parte, el actor no acredita interés jurídico para promover el presente 

juicio, circunstancia que se fundamenta en términos de lo que dispone el 

artículo 10, inciso b, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria al caso que nos ocupa en términos 

de lo dispuesto por el artículo 55º del Estatuto de MORENA; por lo que se 

deberá decretar la improcedencia del presente juicio; y, como consecuencia, se 

deberá determinar el sobreseimiento por actualizarse la causal detallada en 

este punto.  

 

Siendo el caso que el aducen que el Comité Ejecutivo Nacional ha sido omiso 

de responder las peticiones del actor en torno al estatuto de su afiliación. 

 

En este sentido, resulta notorio que el actor desconoce el estatus de afiliación 

al interior partido, asimismo, este instituto político tiene la obligación de ajustar 

su actuar en términos de lo establecido en el artículo 8º Constitucional, razón 

por la cual, no resulta necesario que el actor ostente la calidad de afiliado para 

solicitar a la responsable la respuesta a una petición.  

 

De lo anterior se desprende que el promovente C. EMMANUEL ALEJANDRO 

PUERTO COVARRUBIAS tiene interés jurídico para controvertir la supuesta 

omisión del Comité Ejecutivo Nacional de dar respuesta a las consultas de las 

solicitudes de aclaración del registro como afiliados al partido MORENA los 

días 29 de abril y 18 de mayo del 2020, por lo cual se considera improcedente 

esta causal invocada por la autoridad responsable. 

 

3.4. ESTUDIO DE FONDO. El estudio de fondo del presente procedimiento 

versará en dirimir si la autoridad responsable, en este caso el Comité Ejecutivo 

Nacional cometió las supuestas irregularidades que se le atribuyen: 

 

Es por ello que, a consideración de este órgano jurisdiccional, el hoy 

actor, al presentar como pruebas la documentación para acreditarlo como 

militante, además de las capturas de correo electrónico donde presenta 

su consulta, tienen el interés en recibir una respuesta sobre su petición 

formulada, mostrando un interés jurídico, por tanto resulta improcedente 

el argumento de la Autoridad Responsable al señalar que el actor carecía 

de interés jurídico de solicitar dicha información. 

 

Ahora bien, toda vez que resultaron infundados los agravios hechos valer por el 

hoy actor C. EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, se 

procede a realizarse el estudio de fondo del presente procedimiento, el cual 

versará en dirimir si la autoridad responsable, en este caso el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA cumplió con su obligación de dar contestación a una 

petición realizada por un militante de MORENA, en términos de lo previsto en el 

artículo 8º Constitucional. 
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Antes de realizar el estudio respectivo, la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de petición prevista en el 

artículo 8o. constitucional, se traduce en que a toda solicitud de los gobernados 

presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y 

pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, 

haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor 

esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. 

 

Así se desprende, en lo conducente, de la jurisprudencia 2a./J. 183/2006 de 

dicho órgano colegiado, publicada en la página 207, Tomo XXIV, Diciembre de 

2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 

a la letra dice: 

 

"PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE 

SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD 

RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR,  EN  PRINCIPIO,  SI  TIENE 

COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del 

artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito 

ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, 

éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, 

haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el 

servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses 

del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades 

únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de 

su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo 

estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá 

considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le 

confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, 

de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una 

resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde 

precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo 

pedido." 

 

En el caso de los partidos políticos, esta garantía se incorpora en el artículo 35 

fracción V que establece lo siguiente: 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: (…) V. Ejercer en toda 

clase de negocios el derecho de petición. 

 

De lo antes expuesto, se constata inicialmente que el derecho de petición 

previsto en el artículo 8o. y 35 fracción V de la Constitución Federal, como 

premisa normativa, se traduce en que a toda solicitud de los afiliados a este 
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partido político presentada por escrito ante cualquier autoridad partidista, de 

manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en 

forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, 

pero sin que el dirigente y órgano partidista esté vinculado a responder 

favorablemente a los intereses del solicitante. Al respecto se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 

 

1000861. 222. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917- 

Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 

283.PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O 

FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE 

RESPUESTA A LOS MILITANTES. 

Los artículos 8o. y 35, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, prevén el derecho de petición en 

materia política a favor de los ciudadanos y el deber de los 

funcionarios y empleados públicos de respetarlo, cuando sea 

ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Para el 

cumplimiento eficaz de ese derecho, a toda petición formulada debe 

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido la 

solicitud, el cual se debe hacer del conocimiento del peticionario en 

breve plazo. Este principio superior también constriñe a todo 

órgano o funcionario de los partidos políticos a respetarlo, en 

virtud de que el artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral equipara a los institutos políticos con las autoridades 

del Estado, para la procedibilidad de los medios de 

impugnación en la materia. 

Cuarta Época: Juicio para la protección de los derechos político- 

electorales del ciudadano. SUP-JDC50/2005. 

 

El artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías 

que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben 

acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en 

forma pacífica y respetuosa, consistentes en lo siguiente: 

 

a) De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado. 

 

b) Que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado. 

 

c) Dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve 

término. 

 

Para el caso concreto, de constancias se advierte que la parte actora presentó 

escrito con las siguientes características: 
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 La petición se realizó de manera pacífica y respetuosa; 

 

 La petición va dirigida a una autoridad partidista, recabándose la 

constancia de que fue entregada.  

 

 El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 

 

Respecto del informe circunstanciado, la autoridad responsable, la C. FABIOLA 

MARGARITA LÓPEZ MONCAYO en su calidad de Coordinadora Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA sobre la frivolidad, improcedencia y 

falta de interés jurídico del actor es fundado, pues del oficio rendido se 

desprende que el C. EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS no 

presenta un interés jurídico, además de que sus hechos descritos en el escrito 

de queja son presuntamente frívolos, puesto que las direcciones de correo 

electrónico por las cuales el hoy actor, utilizó como destinatario, no son las 

idóneas para la recepción y atención de las consultas formuladas, esto con 

relación al siguiente criterio derivado de un comunicado del Comité Ejecutivo 

Nacional en relación con la pandemia por la que se pasa en estos momentos 

como a continuación se especifica: 

 

CIRCULAR CEN/P/036/2020, de fecha 09 de abril del 2020: 

 

“…Estimados todos, atendiendo las instrucciones del Presidente de 

la República, así como del Acuerdo de fecha 24 de marzo del 2020 

por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y el 

Acuerdo de fecha 31 de marzo de 2020 por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 se hace de su conocimiento lo 

siguiente: 

1. Se ha tomado la decision de que a partir del día de hoy y hasta el 

30 de abril de 2020, el personal que labora en las diferentes sedes 

del Partido Nacional MORENA deberá trabajar en medida de lo 

posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos de contagio 

por el virus COVID-19. 

2. Queda suspendida por el mismo periodo la recepción física de 

correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 

embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 

oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 

pendientes. 

Finalmente, es pertinente aclarar que no se trata de un periodo 

vacacional, por lo que todo el personal debe estar disponible para 
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atender en las condiciones mencionadas las actividades laborales 

inherentes a su encargo...”   

 

CIRCULAR CEN/P/066/2020, de fecha 06 de mayo del 2020: 

 

“…Estimados todos, atendiendo las instrucciones del Presidente de 

la República, así como del Acuerdo de fecha 21 de abril publicado 

en el Diario Oficial de la Federación por el que se modifica el 

similar por el que se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020 se hace de su 

conocimiento lo siguiente: 

1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que 

labora en las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá 

trabajar en medida de lo posible desde casa, y de esta forma mitigar 

los efectos de contagio por el virus COVID-19. 

2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 

correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 

embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 

oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 

pendientes. 

Es pertinente aclarar que no se trata de un periodo vacacional, por lo 

que todo el personal debe estar disponible para atender en las 

condiciones mencionadas las actividades laborales inherentes a su 

encargo...”   

 

Derivado de lo anterior, se puede tener por entendido que el correo electrónico 

oficial para recibir y conocer de las quejas y peticiones formuladas por los 

militantes es oficialiamorena@outlook.com, por lo tanto, dichas consultas 

formuladas por el actor los días 29 de abril y 18 de mayo del 2020, fueron 

hechas a correos electrónicos que son totalmente ajenos al Comité Ejecutivo 

Nacional y por lo tanto se tienen por no presentadas. 

 

En tanto que del informe circunstanciado se desprende que la autoridad 

responsable no se tiene en conocimiento de las consultas formuladas por el C. 

EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, derivado de que el 

presente actor no las hizo al correo electrónico habilitado para atender las 

quejas y consultas formuladas al Comité Ejecutivo Nacional.  

 

En esa lógica, a efecto de garantizar la plena vigencia y eficacia del derecho 

humano de petición, esta Comisión deben asegurarse (i) sobre la existencia de 

la respuesta; (ii) que ésta sea concordante o corresponda formalmente con lo 

solicitado, con independencia del sentido de la propia respuesta; y (iii) que ésta 

haya sido comunicada al peticionario por escrito, puesto que, de no observarse 

mailto:oficialiamorena@outlook.com
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éstos mínimos, se llegaría al absurdo de dejar sin objeto al propio derecho 

humano de petición, ya que se generaría un menoscabo a la garantía de 

acceso a los asuntos partidistas por parte de los militantes de MORENA, que 

es fundamental para asegurar una mayor eficacia y eficiencia de las 

actuaciones de los dirigentes que ostentan un cargo al interior de nuestro 

partido. 

 

En ese sentido, se advierte que para la plena satisfacción del derecho en 

comento se requiere que a toda petición formulada recaiga una respuesta por 

escrito de la autoridad, esto es, a quien se haya dirigido la solicitud, misma que 

debe satisfacer ciertos elementos mínimos que son propios del derecho de 

petición: (i) debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa, así como 

ser congruente con lo solicitado; (ii) debe ser oportuna, y (iii) debe ser puesta 

en conocimiento del peticionario. En caso de incumplimiento de esos 

presupuestos mínimos, se incurre en una vulneración del derecho fundamental 

de petición. 

 

En el caso que nos ocupa, del informe circunstanciado se desprende que el 

actor no envió sus consultas al correo electrónico habilitado específicamente 

para atender las quejas o solicitudes durante la pandemia del virus COVID-19 

que hoy obliga a utilizar diversas tecnologías para la solución de conflictos. 

 

Así las cosas, resulta inconcuso para este órgano jurisdiccional, que con la 

actuación del actor, queda infundada puesto que no se realizó a los correos 

electrónicos correctos para la solución de conflictos, presentado por el C. 

EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, en términos de ley, por 

lo cual es infundado el agravio que hace valer el actor. 

 

Por último, se dejan a salvo el derecho del actor para controvertir cualquier 

irregularidad en la notificación de la consulta que en un futuro llegue a formular.  

 

4. EFECTOS. Con base en lo razonado, el C. EMMANUEL ALEJANDRO 

PUERTO COVARRUBIAS deberá, dentro de plazo breve, enviar su consulta a 

la dirección de correo electrónico idónea para conocer de estas quejas y 

consultas y el Comité Ejecutivo Nacional deberá responder a las mismas, 

además de rendir un informe posterior para hacer del conocimiento a esta 

CNHJ. La autoridad responsable deberá informar a esta Comisión 

Nacional sobre el cumplimiento dado a esta resolución, dentro del plazo 

de veinticuatro horas siguientes a que se responda la consulta formulada 

por el actor. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 

incisos a), b) y n), 54, 54 inciso c), 55 y demás relativos y aplicables del 

estatuto de MORENA y 45 del Reglamento de la CNHyJ, esta Comisión 
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Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara infundado el agravio hecho valer por el C. EMMANUEL 

ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, en términos de lo establecido en el considerando 3 de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se vincula al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, a cumplir con los 

efectos de la presente resolución en términos de lo establecido en el apartado 

4. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico la presente resolución a la 

parte actora, el C. EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese por correo electrónico la presente resolución al 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional, a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 


