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Actor: Alejandra Carboney Garza y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Secretaría de Finanzas del 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 4 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. 
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      Ciudad de México, 4 de enero de 2021 

 
                                                       Expediente: CNHJ-PUE-623-2020 
 
   Actor: Alejandra Carboney Garza y otros 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA 

 
                                                       Asunto: Acuerdo de improcedencia 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por los CC. Alejandra Carboney Garza y otros  
de 30 de septiembre de 2020, y recibido vía correo electrónico el 2 de octubre de 
mismo año, en contra de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional 
de este instituto político por el presunto incumplimiento de pago del apoyo 
económico que perciben por concepto de la realización de diversas tareas en sus 
calidades de auxiliares del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla. 
 
En su escrito de queja los actores señalaron lo siguiente (extracto): 
 

“(…). Se promueve esta queja por el incumplimiento del pago de apoyo 
correspondientes a diez quincenas de los meses de marzo a 
septiembre de 2020 y los que sigan corriendo por parte de los 
organismos demandados de morena, situación que ha causado un 
perjuicio a nuestras personas por no salvaguardar nuestros derechos 
humanos y laborales previstos en tratados internacionales: Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, de los que forma parte el 
Estado Mexicano, así como en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se motiva porque las denunciadas han cometido 
faltas sancionables por la competencia de esta Comisión, reguladas 
en el artículo 53 incisos c) y d) del Estatuto de morena (…)”. 

 
RESULTANDO 

 
ÚNICO.- Antecedentes. Que mediante auto de 18 de noviembre, esta Comisión 
Nacional, en el extremo de sus facultades estatutarias y con el fin de garantizar 
en primera instancia el acceso a la justicia de los denunciantes, estableció 
medios no jurisdiccionales de solución de controversias a fin de fungir como 
mediador entre las partes en conflicto con el objetivo de lograr una amistosa 
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conciliación. Sin embargo, una vez realizada la audiencia correspondiente,  
no fue posible esta debido a la ausencia del titular del órgano que fungiría como 
responsable procediéndose a asentar en el acta de la misma dicha situación,  
la negativa de los quejosos a continuar con el procedimiento conciliatorio, así como 
que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en plenitud de sus atribuciones, 
determinaría respecto del caso lo que en Derecho correspondiera. 
 
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 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  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento 
de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ establece que  
la promoción de un recurso de queja se considerará frívolo cuando el acto u omisión 
denunciado no constituya una falta estatutaria. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 
 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso la queja  
se considera frívola. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a los CC. Alejandra Carboney Garza y otros demandando a la 
Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional por la presunta omisión o 
incumplimiento del pago que por concepto de apoyo económico perciben como 
resultado de la realización de diversas tareas en sus calidades de auxiliares del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla. 
 

Ahora bien, para poder determinar si el acto recurrido se trata o no de una 
falta estatutaria es menester establecer si quien funge como responsable 
presuntamente cometió la misma como órgano de MORENA o, en su caso, como 
un particular.  
 

Para lograr lo anterior es dable establecer que el concepto de autoridad 
responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de 
particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir 
actos realizados en una u otra calidad y, para ello, es ideal atender a la clasificación 
que la teoría general del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación 
y supra a subordinación, a decir: 
 

❖ Coordinación: relaciones entre particulares en las cuales ambos actúan en 
el mismo plano por lo que, para dirimir sus controversias, es necesario que 
se acudan a los tribunales competentes en la materia de la que verse el 
problema. 
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❖ Supra a subordinación: relaciones entre gobernantes y gobernados en el 
que los primeros actúan en un plano superior a los segundos. Es una relación 
caracterizada por la unilateralidad y, por ello, existe un marco jurídico que 
regula y limita el actuar del gobernante. 

En la especie, de una revisión de los elementos que se acompañan al escrito de 
queja se tiene que fue MORENA -a través de la Secretaría de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Nacional- quien, por medio un contrato de prestación de servicios, 
fungió como contratante de los servicios profesionales del “El Prestador”, esto es, 
de los CC. Alejandra Carboney Garza y otros. 
 
En esa virtud, se tiene que la relación jurídica constituida entre MORENA-Secretaría 
de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y los actores derivó de un acuerdo de 
voluntades en el cual las partes adquirieron derechos y obligaciones recíprocas por 
lo que, para su existencia y regulación, fue necesario recurrir a las formas del 
derecho privado. 
 
Por lo anterior, resulta evidente que la relación constituida entre la Secretaría de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y los CC. Alejandra Carboney Garza y otros 
no corresponde a la de un órgano de MORENA y militante (autoridad-
gobernado) sino a una relación de coordinación y, por ende, de haber existido un 
incumplimiento a los términos y condiciones pactados entre las partes, esto fue en 
calidad de particulares y no de una autoridad de MORENA lo que de suyo  
no constituiría una falta estatutaria dejando a los tribunales ordinarios la potestad 
para que, coactivamente, impongan las consecuencias jurídicas establecidas en la 
ley. 
 
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción III, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del 
presente recurso de queja. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción III 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. Alejandra Carboney Garza y otros en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción III del Reglamento la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  
CNHJ-PUE-623-2020 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  
los CC. Alejandra Carboney Garza 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 hayan 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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-007/2021 

 

ACTORA: DIANA FERNANDA JUÁREZ MARTÍNEZ 

DEMANDADA: BEATRIZ MOJICA MORGA  

 

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 4 de enero del año en curso, 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 17:00 horas del 4 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
  

Ciudad de México, a 4 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-007/2021 
 
ACTORA: DIANA FERNANDA JUÁREZ 
MARTÍNEZ 
 
DEMANDADA: BEATRIZ MOJICA MORGA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia. 

  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja presentado por la C. DIANA FERNANDA JUÁREZ MARTÍNEZ, 
recibido vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 
partidario en fecha 22 de diciembre de 2020, en contra de la C. BEATRIZ MOJICA 
MORGA, por la supuesta violación a los Documentos Básicos de Morena, en el 
marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones legislativas. 
 
Señala la actora en su recurso de queja, lo siguiente: 
 

“1. Durante los años 2016, 2017 y 2018, Beatriz Mojica Morga atacó 
constantemente a MORENA, así como a su entonces dirigente y actual 
Presidente constitucional (…). 
 
2. Durante el proceso electoral inmediato anteriro por la Presencia de 
México (2017-2018), Beatriz Mojica Morga mantuvo una participación 
política en conjunto con el candidato de la oposición (Ricardo Anaya( (…). 
 
3. El 11 de septeimbre de 2020, en oposición a lo declarado por el Partido 
del Trabajo en la nota periodística antes referida, Beatriz Mojica se afilió 



a dicho instituto político, quien hizo pública su intención de postularla 
como candidata a la gibernatura de Guerrero en el proceso electoral 
2020-2021, en un evento organizado por ese partido en el Forum Mundo 
Imperial. 
 
(…). 
 
7. Ek 4 de diciembre de 2020, Beatriz Mojica Morga se registró como 
aspirante a la candidatura de MORENA por la gobernatura del Estado, 
sin que se haya afiliado al mismo. 
 
(…).” 
 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de facultades 
para intervenir, o inciar procedimiento alguno en contra de personas que no se 
encuentran afiliadas a este partido político, por lo que el recurso promovido resulta 
claramente improcedente, lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 
56º de nuestro estatuto, el cual establece: 
 

“Arttculo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados.”  

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículo 49º, 54º y 56º 
del Estatuto de MORENA los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia  
 

ACUERDAN 
 



PRIMERO. Se declara la improcedencia el recurso de queja presentado por la 
C. DIANA FERNANDA JUÁREZ MARTÍNEZ, con fundamento en lo establecido en 
el Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Radíquese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo 
el número de expediente CNHJ-GRO-007/2021, como asunto total y definitivamente 
concluido.  
 
TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, 
la C. DIANA FERNANDA JUÁREZ MARTÍNEZ, para los efectos legales y 
estatutarios a los que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional por 
un plazo de 03 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, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unanime los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-008/2021 

 

ACTORA: VERÓNICA SUHAIL RODRÍGUEZ 

SALINAS 

DEMANDADOS: ARMANDO QUINTANAR TREJO Y 

OTROS 

 

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 4 de enero del año en curso, 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 17:00 horas del 4 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
  

Ciudad de México, a 4 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-008/2020 
 
ACTORA: VERÓNICA SUHAIL RODRÍGUEZ 
SALINAS 
 
DEMANDADOS: ARMADO QUINTANAR TREJO, 
MARÍA CORINA MARTÍNEZ GARCÍA Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia. 

  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja presentado por la C. VERÓNICA SUHAIL RODRÍGUEZ SALINAS, 
recibido vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccionl 
partidario en fecha 19 de diciembre de 2020, en contra de los CC. ARMANDO 
QUINTANAR TREJO, MARÍA CORINA MARTÍNEZ GARCÍA, LISSET 
MARCELINO TOVAR, MARGARITA EVELYN LEONEL CRUZ, DIRALICIA 
MARTÍNEZ BAUTISTA, ROSALBA CALVA GARCÍA, RAYMUNDO LAZCANO 
MEJÍA, RAFAEL GARNICA ALONSO, LUECERO AMBROCIO CRUZ Y VÍCTOR 
OZMID GUERRERO TREJO, por la supuesta violación a los Documentos Básicos 
de Morena, en el marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones 
legislativas. 
 
Señala la actora en su recurso de queja, lo siguiente: 
 

“1.- El día 15 de diciembre se realizó la sesión ordinaria No. 160 del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante la cual se 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Doralicia Martínez Bautista, 
quien dio a conocer el dictamen del TEPJF, así como los cambios que se 



hacen en el Concejo Municipal Interino de Ixmiquilpan: donde se propuso 
al Pleno del Congreso la sustitución del Síndico Diego Armando Mendoza 
Martín por Jesús Alejandro Lugo Gosínez, el cual se menciona cumple 
con los requisitos de elegibilidad establecidos en la legislación. 
 
De tal manera que en la votación nominal en lo particular y en lo general 
solicitada por el Diputado Presidente Víctor Ozmid Guerrero Trejo los 
diputados presentes dieron a conocer su voto en el siguiente orden de 
participación. 
 
2. La votación celebrada dentro de la sesión mencionada la cual conistió 
en 16 a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones dando como resultado 
extención de la temporalidad del Concejo Municipal Interino de 
Ixmiqulpan, dejando en el cargo de Concejero Presidente al C. Enrique 
Simón Romero militate priista, así como el cambio de Armando Mendoza 
Martín por el militante panisra Jesús Alejandro Lugo Godínez en el dicho 
Concejo Municipal Interino de Ixmiquilpan Hidalgo.” 
 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. La Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el 17 de enero de 2020, dentro del expediente SUP-JDC-
1878/2019, derivada del Juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano promovido por el C. Ricardo Monreal Ávila, en su calidad 
de Senador de la República y Coordinador de la bancada del partido político 
Morena, mediante la cual se estableció lo siguiente: 
 

“VII. RESUELVE. 
 
PRIMERO. Se revoca la resolución reclamada de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
SEGUNDO. Se apercibe a los integrantes de la Comisión 
de Justicia en los términos precisados.” 

 
En relación al apercibimiento aplicado a esta Comisión, el TEPJF establece: 
 



“VI. APERCIBIMIENTO. 
… como se advierte del análisis de la controversia que se 
analiza. la Comisión de Justicia ha insistido en resolver 
asuntos precisamente relacionados con el aludido 
procedimiento parlamentario de designación en cuestión, sin 
tener competencia para ello. 
 
Ese tipo de actitudes procedimentales implican 
desconocimiento de los precedentes dictados por la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia, lo cual repercute en el 
sometimiento de causas respecto a las cuales esta Sala 
Superior ya ha fijado criterios claros y vinculantes. 
 
Por lo anterior, se apercibe a los integrantes de la Comisión 
de Justicia, para que en lo subsecuente atiendan de manera 
puntual los estándares fijados por esta Sala Superior en 
asuntos que involucren actos de derecho parlamentario.” 

 
En relación a lo anterior, el TEPJF ahonda con respecto a la falta de 
competencia de esta Comisión, además de la protección que ostentan los 
legisladores con respecto al desarrollo de sus actividades en el ámbito 
parlamentario: 
 

“… los legisladores gozan de protección respecto a la 
manifestación de opiniones en el contexto del desempeño de 
su cargo, lo que evidencia que se trata de cuestiones 
estrictamente parlamentarias, por lo que la Comisión de 
Justicia carece de competencia formal y material para conocer 
ese tipo asuntos.” 

 
Asimismo, el TEPJF argumenta sobre la relación entre partidos políticos y 
legisladores de la siguiente manera: 
 

“Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se 
encuentran condicionados a regir su actuación conforme a los 
mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que 
tengan atribuciones para someter a procedimiento 
sancionador a los legisladores por actuaciones en el ejercicio 
de su actividad parlamentaria. 
 



La potestad sancionadora partidaria no se debe dirigir a 
alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la 
función pública de un legislador en ejercicio del cargo público 
para el que fue electo. 
 
En ese sentido, los legisladores gozan de una plena libertad 
de expresión respecto de las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de su cargo, dentro del ejercicio de su 
competencias y funciones como parlamentarios. 
… 
 
Los órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 
reconvenir o amonestar a un Senador cuando actúa 
exclusivamente en ejercicio de sus funciones parlamentarias, 
pues de lo contrario se incurriría en vulneración a la norma 
constitucional en la que se prevé esa protección y tal cuestión 
excede la competencia de la Comisión de Justicia." 

 
Por otro lado, el TEPJF, establece desde su criterio, cuál debe ser la relación 
entre los partidos políticos y sus representantes populares. 
 

“Esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que es 
posible sustentar que se conserva un vínculo entre los grupos 
parlamentarios y sus integrantes con el partido político que los 
postulo. 
Ese vínculo trasciende hacia el desarrollo de las funciones 
legislativas que se sustentan en plataformas políticas y 
corrientes ideológicas, que permite, inclusive, que los partidos 
políticos fijen en su normativa interna pautas de organización 
y funcionamiento de tales grupos legislativos.  
 
Sin embargo, ese vínculo no implica que los partidos políticos 
en todos los supuestos puedan validar, modificar o revocar los 
actos o actuaciones de esos grupos relacionados con la 
función legislativa que tienen encomendada sus integrantes, 
pues existen actuaciones que escapan de la competencia de 
los órganos internos de los partidos, al corresponder al ámbito 
parlamentario. 
 
Al respecto, este órgano jurisdiccional ha establecido de 
manera puntual que, si una actuación estrictamente 



parlamentaria implica como acto previo una deliberación al 
interior de un partido, tal deliberación interna se debe 
considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un 
presupuesto del acto complejo de selección. 
 
Así, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre 
los partidos políticos y los legisladores o los grupos 
parlamentarios que integren, este órgano jurisdiccional ha 
establecido el criterio respecto a que ello no justifica la 
intervención partidista en el ejercicio de actividades 
meramente parlamentarias. 
… 
 
Esta Sala Superior ha establecido una línea jurisprudencial 
amplia respecto a que, en términos generales los actos 
parlamentarios escapan a la materia electoral. 
… 
 
En consecuencia, esta Sala Superior ha sostenido de manera 
reiterada que los partidos políticos tienen atribuciones 
limitadas para intervenir en los actos realizados por los 
legisladores en el ejercicio de sus funciones al amparo del 
derecho Parlamentario y, en definitiva, no pueden 
válidamente a través de alguno de sus órganos afectar el 
procedimiento de decisiones soberanas del órgano 
legislativo.” 

 
Con respecto a la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales 
partidistas en relación a sustanciar ya atender temas relacionados con el 
derecho parlamentario, la Sala Superior del TEPJF establece: 
 

“Así, los partidos políticos carecen de atribuciones para 
revisar, modificar o revocar las actuaciones que al respecto 
realicen sus grupos parlamentarios o sus integrantes e 
inclusive no pueden sancionar las actuaciones, pues 
implicaría una intervención que no está permitida, conforme a 
la Ley y a los estándares fijados por esta Sala Superior. 
… 
 



Por estas razones, las disposiciones constitucionales, legales 
y reglamentarias que le confieren atribuciones a los órganos 
jurisdiccionales, incluidos, los de los partidos políticos, deben 
interpretarse de forma estricta, esto es que, su jurisdicción y 
competencia deben analizarse conforme al principio de 
legalidad que rige la actuación de toda autoridad, en el sentido 
de que, estas solo pueden hacer lo que la ley les faculta. 
 
De manera que, debe existir autorización normativa para que 
el órgano jurisdiccional de un partido político conozca de un 
asunto; pero si del análisis de las disposiciones que regulan la 
actuación de esos órganos jurisdiccionales no se advierte tal, 
es claro que, la única determinación respecto de la cual 
pueden pronunciarse es, precisamente, esa falta de 
competencia.” 

 
Asimismo, la Sala Superior del TEPJF establece lo siguiente con respecto al 
alcance de la justicia partidaria y su aplicación a los legisladores emanados 
de los partidos políticos: 
 

“De la revisión de la normativa aplicable a la justicia interna de 
los partidos políticos no se advierte en forma alguna que 
puedan ejercer control respecto de los actos realizados por los 
legisladores o los grupos parlamentarios en ejercicio de la 
función pública que desarrollan. 
 
La Ley de Partidos es clara en establecer que la competencia 
de los órganos jurisdiccionales de los partidos políticos se 
constriñe a la impartición de justicia interna, esto es, a la 
resolución de las controversias sobre los asuntos internos de 
los partidos políticos. 
… 
 
Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un 
militante puede ser tipificada como infracción si con ello se 
inhiben conductas que afecten la imagen de un partido político 
nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus 
finalidades constitucionales. 
 
Sin embargo, las actuaciones de los legisladores en el 
ejercicio del cargo público se encuentran exentas de ese 



control, porque el ejercicio de la potestad sancionadora 
partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, 
condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función 
pública de un ciudadano que ejerce un determinado cargo 
legislativo.” 

 
Finalmente, con respecto a la disciplina dentro de los grupos parlamentarios, 
la Sala Superior del TEPJF establece: 
 

“No obstante, que esta Sala Superior ha establecido que los 
órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 
incidir en el derecho parlamentario, ello no quiere decir que los 
legisladores queden exentos de que se le siga algún 
procedimiento disciplinario al interior de su correspondiente 
grupo parlamentario.” 

 
En este sentido, es claro que de acuerdo al criterio expuesto por la Sala Superior 
del TEPJF, este órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia para 
sustanciar los asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de cualquier 
ámbito, aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido político nacional, 
dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de una protección 
especial en el desarrollo de sus funciones legislativas, en las cuáles no tiene 
jurisdicción esta Comisión. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que en el presente 
recurso de queja intrapartidario nos encontramos ante hechos que, de acuerdo al 
criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
no son competencia de esta Comisión jurisdiccional partidista, por lo que se acuerda 
la improcedencia del mismo. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49º del Estatuto 
de MORENA y la Sentencia del TEPJF dentro del expediente SUP-JDC-
1878/2019, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. Se declara la improcedencia el recurso de queja presentado por la 
C. VERÓNICA SUHAIL RODRÍGUEZ SALINAS, con fundamento en lo establecido 
en el Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  
 



SEGUNDO. Radíquese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo 
el número de expediente CNHJ-HGO-008/2021, como asunto total y definitivamente 
concluido.  
 
TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, 
la C. VERÓNICA SUHAIL RODRÍGUEZ SALINAS, para los efectos legales y 
estatutarios a los que haya lugar.  
 
CUARTO. 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 Unanime 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-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 
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                                            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: 
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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 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 7 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-028/2021 

 

ACTOR: OSCAR ROSALES ALMAZÁN  

DEMANDADO: ENRIQUE TORRES MENDOZA 

 

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 Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 7 de enero del año en 

curos, 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 17:00 horas del 7 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                          Ciudad de México, 7 de enero de 2021 
 
                                                        Expediente: CNHJ-TAMPS-028/2021 

 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Oscar Rosales Almazán de 4 de enero de 
2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del C. Enrique 
Torres Mendoza por, supuestas faltas a la normatividad interna de nuestro partido.  

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

“(…). 

HECHOS 

1. En fecha 4 de enero del 2021, aproximadamente a las 11:45 horas, 
me enteré a través de un mensaje que me enviara por vía de la red 
social “whatsapp” el compañero JUAN GUILLERMO NOLASCO 
AOYAMA que, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA, el C. ENRIQUE TORRES MENDOZA, estaba 
entregando “NOMBRAMIENTOS”. Al ver el contenido de los 
mismos me percato que la entrega es de manera unilateral e ilegal, 
esto es, por su propia voluntad y fuera de sus facultades, dichos 
NOMBRAMIENTOS denominados “COORDINADOR DE 
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO” signados por él 
(ENRIQUE TORRES MENDOZA) a varias personas en todo el 
estado de Tamaulipas (…). 
 

2. (…). 
 

3. el PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, EL  
C. ENRIQUE TORRES MENDOZA, NO ESTA FACULTADO 
PARA OTORGAR DICHAS FACULTADES A LOS TENEDORES 
DEL NOMBRAMIENTO, primeramente por lo mencionado en el 
punto número (1) del capítulo de hechos de esta demanda ES UN 
CARGO INEXISTENTE, es decir, que dicho nombramiento y cargo 
no se encuentra contemplado dentro de la estructura organizativa 
(…). 

(…)”. 
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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 
Ordinario, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 26 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de 
otro Protagonistas del Cambio Verdadero y/o autoridades de MORENA que no 
guardan relación con materia electoral. 
 
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. 
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❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles 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. Oscar Rosales Almazán denunciado al C. Enrique Torres 
Mendoza por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones a la 
normatividad del partido. De la lectura del escrito de queja, así como de la revisión 
somera de las pruebas presentadas se desprende que dichas acciones, en 
concreto, se tratan de nombramientos realizados por parte del hoy denunciado, pero 
resaltando que de los dos nombramientos presentados como pruebas en el único 
visible se logra observar que fue firmado por parte del denunciado y de fecha 24 de 
agosto de 2020 momento en el que surte efectos el acto reclamado. 
 

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 ordinario lo cual ocurrió el 24 de agosto de 2020, 
dicho esto en el párrafo anterior.  

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 24 de agosto al 11 de 
septiembre de 2020, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo 
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se presentó hasta el día 4 de enero de 2021, esto es, fuera del plazo legal previsto 
en el Reglamento de la CNHJ. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

AGOSTO SEPTIEMBRE ENERO 

LUNES  VIERNES LUNES 

24  

 
Fecha en que el ocurrió el acto que 
reclamado. 
 
 
 
Inicia el conteo del plazo para 
promover el Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 
(Día 1) 

11 
 
Termina conteo del plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 15) 

4 
La queja motivo del presente 
acuerdo fue presentada de 
manera electrónica el 4 de enero 
de 2021, es decir, 4 meses 
después de la fecha límite para 
promover el Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 

 

 
 
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. Oscar 
Rosales Almazán 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-TAMPS-028/2021 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. Oscar Rosales Almazán 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. 
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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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      CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-HGO-042-2021 

ACTOR: MIGUEL MAXIMINO DOMINGUEZ 

 ACUSADO: MOISES BARRAGAN GARCÍA  

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 11 de enero 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 12:00 horas del 11 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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    Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-042/2021 

ACTOR: MIGUEL MAXIMINO 

DOMÍNGUEZ. 

ACUSADO: MOISES BARRAGÁN 

GARCÍA 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

improcedencia. 

 

 

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

queja promovido por el C. MIGUEL MAXIMINO DOMÍNGUEZ de fecha 26 de octubre de 

2020 y que fue recibido el día 24 de noviembre de 2020, vía del correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional, el cual se interpone en contra del C. MOISES BARRAGÁN GARCÍA 

por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que presuntamente C. MOISES BARRAGÁN GARCÍA, quien fue 

candidato a la presidencia municipal por MORENA en las elecciones 

llevadas a cabo en el año 2016 en el Estado de Hidalgo,  comenzó  una 

campaña de desprestigio, calumnias, difamación y ataques personales en 

contra del   C. MIGUEL MAXIMINO DOMÍNGUEZ. 

 

2. Que presuntamente C. MOISES BARRAGÁN GARCÍA, se negado a 

cualquier dialogo y por lo contrario inicio varias jornadas de 

moviliciaciones, marchas y mítines en diversas plazas del municipio para 

inconformarse e impugnar mi candidatura antes diversos órganos 

partidistas en la ciudad de México y Pachuca. 

 

3. Que presuntamente C. MOISES BARRAGÁN GARCÍA, inicio una 

campaña paralela en todo el territorio del municipio, llamando a los 
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militantes, simpatizantes y ciudadanos en general a NO VOTAR POR LA 

PLANILLA DE MORENA y ostentándose como CANDIDATO 

CIUDADANO a la presidencia municipal. 

                                                                                   [Énfasis propio] 

 

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso 

debe ser declarado improcedente. 

 

    CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

la Comisión Nacional 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. Del Reglamento. 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 estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo 

las reglas del procedimiento sancionador ordinario toda vez el mismo encuadra con lo 

establecido por el artículo 26 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier 

militante del partido puede promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean  sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por los artículos 27 y 28 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la 

letra: 
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“Articulo 27. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido 

el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

“Articulo 28. Durante el procedimiento sancionador ordinario y de oficio, los  

términos se computaran contando los días hábiles, entendiéndose, como 

tales  todo los días a excepción de los sábados, domingos y los hábiles que 

determine la ley federal del trabajo. 

 

[Énfasis propio] 

 

La queja interpuesta por el C. MIGUEL MAXIMINO DOMÍNGUEZ, se señala como último 

hecho 18 de octubre de 2020 motivo por lo que analizando los mismos, se desprende que 

el recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, esto derivado de lo señalado en el 

artículo 22 del Reglamento de esta Comisión, es decir, el hoy quejos tenía como plazo para 

la presentación del recurso hasta el día 6 de noviembre, siendo el caso que dicho recurso 

fue presentado el día 24 de noviembre de 2020, doce (12) días después que feneció el 

término legal, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

 

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

establecidos en el presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional 

acuerda la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la 

actualización de una causal prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la 

CNHJ; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por la C. MIGUEL 

MAXIMINO DOMÍNGUEZ, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 
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II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-

042/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. MIGUEL MAXIMINO DOMÍNGUEZ, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 
SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-769/2020 

 
ACTORES: IVAN VALERA GARCÍA  
 
DEMANDADO:  JOSÉ APOLONIO 
ALBAVERA VELAZQUEZ  

 

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 12 de enero, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: 
SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-769/2020 

 
ACTORES: IVAN VALERA GARCÍA  
 
DEMANDADO:  JOSÉ APOLONIO 
ALBAVERA VELAZQUEZ  
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia.  

 

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

escrito presentado por el C. IVAN VALERA GARCIA mediante correo electrónico a 

la cuenta oficial de este órgano partidario en fecha 04 de diciembre del 2020, en 

contra del C. JOSE APOLONIO ALBAVERA VELAZQUEZ; del cual se desprenden 

posibles transgresiones a los documentos básicos de Morena. En dicho recurso se 

denuncia lo siguiente: 

 

“Narración de hechos 

 

«El día 22 de noviembre acudí a la ciudad de Morelia Michoacán para 

solicitar formatos de registro de comités de base y encontré al C. Jose 

Apolonio Albavera Velazquez, (…) después de estar unos minutos dentro 

del lugar, afuera del edifico sede, me encontré a la salida al C. Jose 

Apolonio Albavera Velazquez quien frente a mi realizo varias llamadas 

para solicitar que se bloqueara los trabajos y reuniones de las 

compañeras Arq. Mirna Violeta Acosta Tena y la Senadora, ahora 

delegada en el Estado Gricelda Valencia de la Mora, en los municipios 

de Zitácuaro y Ario de Rosales, porque según él y cito textual “No voy a 

ceder el control del comité estatal de Michoacán a ninguna mujer”. 

 

Es de conocimiento público que la C. Mirna Violeta Acosta Tena, esta 

aspirando a obtener la candidatura de MORENA a la gubernatura del 

Estado de Michoacán, por lo que si el C. José Apolonio Alabvera 

Velazquez quien se acredita como Presidente del Consejo Estatal de 

Mprena (…) esta obstruyendo el trabajo y aspiraciones de la compañera 
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ya mencionada puede verse en desventaja y violentar sus derechos 

políticos y civiles… 

 

De hecho para ampliar la denuncia a la Arq. Mirna Violeta Acosta Tena 

para entrevistarla y saber si esta persona ha perjudicado su trabajo y 

actividades políticas y me comento lo siguiente y cito textual “ivan quiero 

comentarte que se ha citado a reuniones a los candidatos y candidatas 

aspirantes a la gubernatura de Michoacán el pasado lunes 30 de 

noviembre con el Presidente Mario Martín Delgado Carrillo y no fui 

invitada a pesar de haber acudido en días anteriores al Comité de 

Morena en el Estado de Michoacan, por lo que se me ha negado 

información valiosa del proceso y esto ha sido provocado por este 

Consejero Político (…), así mismo se me cancelaron reuniones en los 

municipios de Zitácuaro y Ario de Rosales, debido a que esta persona 

llamo a la gente del comité y pidió que se me bloquearán mis actividades 

y reuniones en dicho municipio 

 

El C. José Apolonio Albavera Velázquez va contra los principios del 

Partido pues declara dándose atribuciones que no le competen ni abonan 

a la unidad del Partido, pues el Consejo Político Nacional es el que avala 

las decisiones en materia de Alianzas y la dirigencia nacional del 

Partido». 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo,  

 

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 nuestras y nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. - Esta Comisión Nacional tiene como objetivo y facultad la protección 

de los derechos humanos de todos los militantes de morena, derechos que incluyen 

una vida libre de violencia para las mujeres, en especial la violencia política con 

razón de género.  
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Asimismo, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de tomar en consideración 

diversos instrumentos legales con el fin de abordar las situaciones de violencia 

política que se presentan ante esta Comisión Nacional, entre ellos, el Protocolo para 

la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, para 

poder garantizar y proteger los derechos de las víctimas de violencia política de 

género. En dicho protocolo se establece la necesidad de la participación activa de 

la o el afectado, pues dentro de las acciones consecuentes se encuentra la 

rehabilitación física y psicológica, la compensación, satisfacción, restitución y la 

implementación de las garantías de no repetición; procesos mismos que son 

llevados necesariamente con la víctima.  

 

TERCERO. - La supletoriedad a que hace referencia el artículo 55 del Estatuto de 

Morena, refiere lo siguiente:  

 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Derivado de lo anterior es que en el artículo 79, se indica la procedencia del Juicio 

para la protección de los Derecho Político Electorales del Ciudadano el cual a la 

letra establece lo siguiente:  

 

Artículo 79  

 

1. El juicio para la protección de los derechos político-electorales sólo 

procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual 

o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas 

violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones 

populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los 

partidos políticos. En el supuesto previsto en el inciso e) del párrafo 1 del 

siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de quien 

ostente la representación legítima de la organización o agrupación 

política agraviada 

 

Así mismo el artículo 13 norma quienes pueden presentar los medios de 

impugnación para la legitimación de la acción, dicho artículo dicta lo siguiente:  
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Artículo 13  

 

1. La presentación de los medios de impugnación corresponde a:  

(…) 

 

b) Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que 

sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán 

acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste 

su registro; 

 

Por lo que para la presentación de un medio de impugnación es necesario adjuntar 

los medios para acreditar su personería y legitimación, máxime en medios de 

impugnación relacionados con la violencia política de género, en los que el proceso 

va íntimamente ligado a la víctima. 

 

CUARTO.- Con relación al Reglamento de la CNHJ, en el artículo 22 establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte 

su esfera jurídica…” 

 

En el presente caso, el promovente es un tercero que no acreditó su interés en el 

asunto, ni la representación legal de la afectada.  

 

Cabe mencionar que la valoración que se hace en el presente considerando no 

responde al estudio del fondo del asunto, puesto que el recurso de queja no cumple 

con los requisitos de forma que se señalan en el Estatuto, Reglamento de la CNHJ 

y en las leyes supletorias. 

  

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que el recurso de queja 

presentado por el C. IVAN VALERA GARCÍA es improcedente, ya que como se 

advierte anteriormente, el quejoso no acredita su interés en el presente asunto, 

cuestión que es un requisito sin el cual no es posible iniciar un procedimiento 

sancionador de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa del presente 

Acuerdo. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 y 55 del 

Estatuto de MORENA; 22 del Reglamento de la CNHJ; 39 de la Ley General de 

Partidos Políticos, y 13 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia:  

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. IVAN 

VALERA GARCÍA, con fundamento en lo establecido en la parte argumentativa del 

presente Acuerdo.  

 

II. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-MICH-769/2020, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente el C. IVAN 

VALERA GARCÍA, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.  

 

IV. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional, 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 UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTOR: ANGÉL RUBEN ZUÑIGA RASCON 

 

DEMANDADO: JOSÉ CASAS GONZÁLEZ  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-770/2020 

 

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 12 de enero, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTOR: ANGÉL RUBEN ZUÑIGA RASCON 

 

DEMANDADO: JOSÉ CASAS GONZÁLEZ  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-770/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia.  

 

 

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

escrito presentado por el C. ANGÉL RUBEN ZUÑIGA RASCÓN mediante correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario en fecha 28 de noviembre 

del 2020, en contra del C. JOSÉ CASAS GONZÁLEZ, del cual se desprenden 

posibles transgresiones a los documentos básicos de Morena. En dicho recurso se 

denuncia lo siguiente: 

 

HECHOS  

 

«1.- En fecha 1 de julio de 2018 tuvo verificativo el día de la jornada 

electoral con relación al proceso electoral local 2017-2018 en Morelos, 

jornada en donde el hoy denunciado obtuvo la mayoría de votos respecto 

al distrito electoral III con cabecera en Tepoztlán, Morelos (…) 

 

2.- En fecha 19 de julio de 2018, fue publicado en el Periódico "Tierra y 

Libertad", órgano de difusión oficial a cargo del Gobierno del Estado de 

Morelos con número 5614, la relación de los Diputados Electos de 

Mayoría Relativa y de Representación Proporcional que integrarán la 

Legislatura Loca (…) 
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3.- En fecha 1 de septiembre de 2018, el hoy denunciado tomó protesta 

como Diputado integrante de la LIV Legislatura, destacando QUE 

MANIFESTÓ SU INTEGRACIÓN AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO (…) 

 

4.- En fecha 10 de septiembre de 2018, se presentó formal queja en 

contra del nuevamente hoy denunciado, el C. JOSÉ CASAS GONZÁLEZ; 

por parte de los CC. GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ, 

HÉCTOR JAVIER GARCÍA CHÁVEZ, ALEJANDRA FLORES 

ESPINOZA, ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ, ELSA DELIA GONZÁLEZ 

SOLÓRZANO Y KEILA CELENE FIGUEROA, en su carácter de 

"PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO 

 

5.- En fecha 04 de octubre de 2018, se registró bajo los números de 

Expediente CNHJ-MOR-741/18, por acuerdo de admisión emitido por 

esta Comisión Nacional (…) 

 

6.- En fecha 22 de febrero de 2019, esta Comisión dictó resolutivo del 

expediente CNHJ-MOR-741/18, resolviendo de la siguiente manera:  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Resulta FUNDADO el agravio esgrimido por los CC. 

GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ, HÉCTOR JAVIER 

GARCÍA CHÁVEZ, ALEJANDRA FLORES ESPINOZA, ARIADNA 

BARRERA VÁZQUEZ, ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLÓRZANO Y 

KEILA CELENE FIGUEROA en contra del C. JOSÉ CASAS 

GONZÁLEZ, en virtud del estudio contenido en el considerando 

SÉPTIMO.  

 

SEGUNDO. Se SANCIONA al C. JOSÉ CASAS GONZÁLEZ, con la 

de sus derechos partidarios por un añor de conformidad con el 

artículo 640 del Estatuto 24/24 de MORENA y con fundamento en 

Io expuesto en el Considerando SÉPTIMO de la presente 

resolución.  (…) 

 

7.- En feha 04 de marzo de 2019, mediante oficio, con numeral dirigido 

al Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de 

Morelos, el C. JOSÉ CASA GONZÁLEZ informó su renuncia a continuar 

integrando el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, manifestando 

que actuará como Diputado Independiente (…) 
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8.- En fecha 11 de octubre de 2019, medios de comunicación exhibieron 

el video del hoy denunciado, donde en Sesión Plenaria del Congreso del 

Estado de Morelos, el C. José Casas González realiza declaraciones 

misóginas; expresándose de la siguiente manera: "Es lo malo de sacar a 

las personas de la cocina y darles una curul"; refiriéndose a sus 

homólogas del Congreso (…)” 

 

(…) 

 

11.- En fecha 10 de octubre de 2020, el periódico "La Unión de Morelos" 

en su portal digital, publica el reportero Jesús Castillo: "La misoginia de 

Pepe Casas". En dicha publicación se reitera la fama que a adoptado el 

Diputado hoy denunciado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. Derivado de nuevos comentarios misóginos en contra de la 

Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos; la C. Mónica Boggio 

Tomasa Merino» 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo,  

 

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, y salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestras y nuestros militantes. 

 

SEGUNDO.- Esta Comisión Nacional tiene como objetivo y facultad la protección 

de los derechos humanos de todas y todos los militantes de morena, derechos que 

incluyen una vida libre de violencia para las mujeres, incluyendo la violencia política 

en razón de género.  

 

Asimismo, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de tomar en consideración 

diversos instrumentos legales con el fin de abordar las situaciones de violencia 

política que se presentan ante esta Comisión Nacional, entre ellos el Protocolo para 

la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, para 

poder garantizar y proteger los derechos de la víctima por la violencia política de 

género. En dicho protocolo es necesaria la participación activa de la o el afectado, 
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pues dentro de las acciones consecuentes se encuentra la rehabilitación física y 

psicológica, compensación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición; 

procesos mismos que son llevados necesariamente con la víctima.  

 

TERCERO.- La supletoriedad a que hace referencia el artículo 55 del Estatuto de 

Morena, mismo que refiere lo siguiente:  

 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Derivado de lo anterior es que en el artículo 79 se indica la procedencia del Juicio 

para la protección de los Derecho Político Electorales del Ciudadano el cual a la 

letra establece lo siguiente:  

 

Artículo 79  

 

1. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, sólo 

procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma 

individual o a través de sus representantes legales, haga valer 

presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las 

elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar 

parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. En el supuesto previsto en el 

inciso e) del párrafo 1 del siguiente artículo, la demanda deberá 

presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima 

de la organización o agrupación política agraviada 

 

Así mismo el artículo 13 norma quienes pueden presentar los medios de 

impugnación para la legitimación de la acción, dicho artículo dicta lo siguiente:  

 

Artículo 13  

 

1. La presentación de los medios de impugnación corresponde a:  

(…) 

 

b) Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que 

sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán 
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acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste 

su registro; 

 

Por lo que para la presentación de un medio de impugnación es necesario adjuntar 

los medios para acreditar su personería y legitimación, máxime en medios de 

impugnación relacionados con la violencia política de género, en los que el proceso 

va íntimamente ligado a la víctima. 

 

CUARTO.- Con relación al Reglamento de la CNHJ, en el artículo 22 establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte 

su esfera jurídica (…). 

 

En el presente caso el promovente es un tercero que no acreditó su interés en el 

asunto o la representación legal de la afectada.  

 

Cabe mencionar que la valoración que se hace en el presente considerando no 

responde al estudio del fondo del presente asunto; por lo que el recurso de queja 

no cumple con los requisitos de forma que se señalan en el Estatuto, Reglamento 

de la CNHJ y en las leyes supletorias. 

  

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado es que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que el recurso de queja 

presentado por el C. ÁNGEL RUBEN ZUÑIGA RASCON es improcedente, ya que 

como se advierte anteriormente, el quejoso no acredita su interés en el asunto, 

cuestión que es un requisito sin el que no es posible iniciar un procedimiento 

sancionador, de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  47, 49 y 55 

del Estatuto de MORENA; 22 del Reglamento de la CNHJ; 39 de la Ley General 

de Partidos Políticos, y 13 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia : 

 

ACUERDAN 
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I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. ÁNGEL 

RUBEN ZUÑIGA RASCON, con fundamento en lo establecido en la parte 

argumentativa del presente Acuerdo.  

 

II. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-MOR-770/2020, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente el C. 

ÁNGEL RUBEN ZUÑIGA RASCON, para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 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 UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-054/2021 

 

ACTOR: Enrique Torres Mendoza  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA. 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de enero del año en curso,  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 12:00 horas del 

16 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 15 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-054/2021 

 

ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

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

reencauzado por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA mediante oficio de fecha 07 de 

enero de 2021, del cual se desprende un medio de impugnación presentado por el C. 

ENRIQUE TORRES MENDOZA ante el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas el día 

05 d enero de 2021, por medio del cual impugna el registro de la Coalición Parcial “Juntos 

Haremos Historia” constituida por el Partido del Trabajo y MORENA, para contender en el 

proceso electoral 2020-2021. 

En el escrito presentado por la hoy actora se desprenden los siguientes hechos:  
                     

• Que en fecha 15 de noviembre de 2020 se celebró de manera virtual una 
sesión de Consejo Nacional de MORENA, en la que se tomaron diversos 
acuerdos, entre los cuales destaca la continuidad de la sesión el día 17 de 
noviembre de 2020. 

• Que en fecha 17 de noviembre se continuó con la sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional de MORENA, y en la cual se acordó la coalición general 
con otros partidos para el proceso electoral del año dos mil veintiuno, 
haciendo hincapié que se debería valorar la situación particular de cada 
entidad. 

• Que en fecha 31 de diciembre de 2020 el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA el C. Mario Martín Carrillo Delgado y la secretaria 
general de dicho comité la C. Citlalli Hernández Mora como representantes 
legales del partido MORENA presentaron y registraron ante el Instituto 
Electoral de Tamaulipas (IETAM) a través de los CC. GONZALO 
HERNANDEZ CARRIZALEZ y otros, un convenio de Coalición Electoral 
con el Partido del Trabajo. 
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• Que dicha Convenio de Coalición es para postular a las candidatas o 
candidatos en coalición electoral parcial para los cargos de diputadas y 
diputados locales por los principios de mayoría relativa, que integraran la 
LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas y a las 
presidencias municipales e integración de ayuntamientos para el proceso 
electoral 2020-2021, esto sin consultar a los órganos locales de MORENA. 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso 
debe ser declarado improcedente 

    CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

la Comisión Nacional 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. Del Reglamento. 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 estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento. 

 

TERCERO.  Que, derivado del contenido del escrito de queja, esta encuadra con lo 

establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, 

será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

de morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el 

artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida 

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

[Énfasis propio] 
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CUARTO. Derivado de lo anterior le es aplicable al caso en concreto lo establecido por el 

artículo 39 del Reglamento de esta Comisión el cual establece el plazo para la presentación 

de los recursos con el carácter de electoral. 

 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrir el 

hecho denunciado […] 

 

[Énfasis propio] 

 

Siguiendo este orden de ideas, es importante señalar que la parte actora señala que el 

recurso de queja se presenta en contra de la presentación y registro de la Coalición Parcial 

“Juntos haremos Historia” constituida por el Partido del Trabajo y MORENA, realizada el 31 

de diciembre de 2020, por lo que atendiendo a la normatividad invocada, se tenía hasta el 

día cuatro (4) de enero de 2021 para impugnar dicho acto, situación que no aconteció ya 

que el medio de impugnación fue presentado hasta el 05 de enero de 2021 en curso, es 

decir un (01) día una vez fenecido el termino para su presentación. 

De lo anterior se desprende una evidente extemporaneidad en la presentación del recurso 

de queja, motivo por el cual, es aplicable lo establecido en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la 

letra:  

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

 

… 

 

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

establecidos en el Reglamento;  

         

[Énfasis propio] 

… 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional 

acuerda la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la 

actualización de una causal prevista en el Reglamento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, los artículos 22 inciso d); 38 y 39 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. ENRIQUE 
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TORRES MENDOZA en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO y 

CUARTO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-TAMPS-

054/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. ENRIQUE TORRES MENDOZA, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-056/21 

 

Actor: Magdalena Ortiz González 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Luis Walton Aburto 

 

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 18 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 7 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. 

 

 

 

 

 

 

 

18/ENE/2021 
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                                              Ciudad de México, 18 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-056/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por la C. Magdalena Ortiz González,  
y recibido vía correo electrónico el día 21 de diciembre de 2020, 
en contra del C. Luis Walton Aburto por, según se desprende de sus escritos de 
queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“ 

Hechos 

(…) 

1. Durante el proceso electoral inmediato anterior por la Presidencia 
de México (2017-2018), Luis Walton Aburto mantuvo una participación 
política en conjunto con el candidato de la oposición (Ricardo Anaya), 
(…).  

2. (…).  

3. El 4 de diciembre de 2020, Luis Walton se registró como aspirante 
a la candidatura de MORENA por la gubernatura del Estado. 

(…). 

5. Adicionalmente el aspirante Luis Walton se ha dedicado a denostar 
públicamente a los compañeros Félix Salgado Macedonio y Pablo 
Amílcar Sandoval, (…). 

(…)”. 

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 
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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 legitimación y personería de los promoventes.  
De conformidad con el artículo 56 del Estatuto de MORENA vigente, se cita: 

 
“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados”. 

 
En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como militante 
de MORENA de la promovente del escrito de queja en virtud de que no 
demuestra con documento idóneo alguno ser integrante de este instituto político. 
 
No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  
en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 
procedencia del recurso presentado por la quejosa toda vez que el escrito actualiza 
una o varias causales de improcedencia por lo que, a fin de evitar mayor dilación 
procesal que resultaría de realizar las gestiones necesarias ante los órganos 
estatutarios competentes a fin de comprobar el carácter de militante de la actora, 
resulta oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones de la misma sin que 
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resulte imperioso para ello corroborar su carácter de Protagonista del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
 
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 e) fracción I del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando las pretensiones que se formulen 
en ellos resulten jurídicamente inalcanzables por no encontrarse al amparo del 
Derecho. 
 
Se citan el referido artículo:  
 

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

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 
 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho; 
 
(…).” 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 
causal de frivolidad.  
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la C. Magdalena Ortiz González denunciando al  
C. Luis Walton Aburto por conductas y/o actos que, a juicio de ella, lo harían 
inelegible como el candidato de MORENA a la gubernatura del estado de Guerrero. 
En otras palabras, la pretensión de la actora es la cancelación de la participación 
del denunciado en el proceso de selección interna para definir al candidato y/o 
candidata a la Gubernatura del Estado de Guerrero por MORENA para el proceso 
electoral 2020-2021. 
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Ahora bien, se tiene que la pretensión referida no resulta jurídicamente 
alcanzable porque, con independencia de lo fundado o infundado de los reclamos 
hechos valer, en el contexto fáctico se tiene que el Comité Ejecutivo Nacional  
ya ha declarado ganador a un particular distinto al que la actora considera 
inelegible. En ese orden de ideas se tiene que, aun en el supuesto de que esta 
Comisión Nacional emitiera un fallo a su favor, el mismo ya no resultaría aplicable 
porque el hecho sobre el cual recaería a fin de modificarlo es ahora inexistente. 

 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 
“Pedro Quiroz Maldonado 
vs. 
LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca 
  
Jurisprudencia 34/2002 
  
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.-  
El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 
causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 
que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El 
artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque 
de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. 
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que 
la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o 
recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, 
sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el 
primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce 
en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin 
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso 
jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las 
partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional 
contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un 
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de 
intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la 
resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que 
constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, 
desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 
la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno 
continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la 
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por 
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concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una 
resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes 
de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. 
Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento 
se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se 
vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora 
bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se 
siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma 
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la 
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del 
acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de 
manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente 
sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también 
se actualiza la causa de improcedencia en comento. 
  
Tercera Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz 
Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos.  Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. 
Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.  
  
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
  
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 
38. 
  
----- 
  
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.  
LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 
CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 
IMPROCEDENCIA. De la interpretación sistemática de los artículos 
41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 
9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios 
de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar 
el derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que 
debe imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de 
derecho, no sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, 
incluidos los probables terceros interesados. El objetivo mencionado 
hace evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 
órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JDC/SUP-JDC-00001-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00046-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00047-2000.htm
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resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, consiste 
en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución; 
esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en 
forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación 
planteada. Tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio 
de impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el 
desechamiento de plano de la demanda respectiva o el 
sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de lo contrario, 
se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una 
resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo 
fundamental. 
  
Tercera Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC006/2003. Juan Ramiro Robledo Ruiz. 14 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC010/2003. Raúl 
Octavio Espinoza Martínez. 27 de febrero de 2003. Unanimidad de 
votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC004/2004. Rubén Villicaña López. 22 de enero 
de 2004. Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el nueve de agosto de dos 
mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 183 y 184. Nota: El contenido del artículo 41, párrafo 
segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia 
corresponde con el 41, párrafo segundo, base VI, del 
ordenamiento vigente”. 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia. 
 
 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 e) fracción I 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 la C. Magdalena 
Ortiz González en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-056/21 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,  

la C. Magdalena Ortiz González 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 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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            CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ENERO DE 2021   
            

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-QRO-032-2021 
 
ACTORA: MARIA DEL CARMEN GOMEZ 
ORTEGA 
 
ACUSADO: ANGEL BALDERAS PUGA  
 

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 18 de enero 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 12:00 
horas del 18 de enero del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
                 SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                            CNHJ-MORENA. 
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         Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-032/2021 

 

ACTORA: MARIA  DEL CARMEN  

GOMEZ  ORTEGA. 

 

ACUSADO: ANGEL BALDERAS 

PUGA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia. 

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

escrito de queja promovido por la C. MARIA DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA de 

fecha 22 de diciembre de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional el día 22 de diciembre del 2020, el cual se interpone en 

contra del C. ANGEL BALDERAS PUGA por presuntas faltas a los Principios y 

Estatutos de MORENA. 

 
En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos:  
                     

1. Que presuntamente C.ANGEL BALDERAS PUGA quien es 

Presidente del consejo estatal de Morena  en Querétaro , fue  

entrevistados   en fecha  18 de diciembre  de 2020 en lo cual 

presuntamente  minimizo  a las mujeres en MORENA Querétaro , 

diciendo que no existe perfiles  de mujeres para ser candidatas  a la 

gubernatura  de Querétaro. 

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que 
dicho recurso debe ser declarado improcedente. 
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CONSIDERANDO 

 
 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto, la Comisión Nacional 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. Del Reglamento. 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 estos últimos y 
la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
TERCERO.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso a y e) numeral 
l, II y IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, que dice a la letra:  
 
“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 
 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su 
esfera jurídica;  
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 
 

l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
 
ll. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 
la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 
mínimas para acreditar su veracidad; 
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IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, 
sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 

                                                                                           [Énfasis propio] 
 
Ahora, bien dado que la queja presentada en contra del C. ANGEL BALDERAS 
PUGA  es interpuesta por la C. MARIA  DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA, y que 
analizando los hechos narrados se desprende que el quejoso no tiene interés 
jurídico directo, ya que los  comentarios fueron hechos a personas  diversas por lo 
cual no afecta su esfera  jurídica , tal y como se desprende del artículo 22 inciso a) 
de nuestro reglamento, de igual manera se actualiza la causal  de frivolidad, ya que 
los únicos medios de pruebas que ofrece para acreditar sus dichos son  una 
entrevista telefónica y notas periodísticas. 
 
Aunado a lo anterior de igual forma en el presente recurso se actualiza lo 
establecido en el artículo 22 inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, se entiende como Frívolo a las demandas o promociones 
en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirva para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoya, lo anterior significa que la frivolidad de un medio de 
impugnación implica que habiéndose señalado sólo hechos de ellos, no se 
pueda deducir agravio alguno. 
 
Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del 
asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 
Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 
cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 
 
Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Jurisprudencia 16/2011 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los 
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y 
motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así 
como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que 
se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 
los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 
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presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 
funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad 
electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los 
cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio 
a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas 
no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque 
de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del 
gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 
punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe 
tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 
acusar y sancionar ilícitos. 
 
Cuarta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —
Actor: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera 
Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. 
—10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 
 

Conforme  a lo anterior, se procede  a analizar porque en el caso se actualiza  
la causa de frivolidad. 
 
En el presente caso se tiene que el C. ANGEL BALDERAS PUGA en su carácter 
de presidente del Consejo Estatal de Morena en Querétaro, emitiendo su opinión en 
una entrevista, sin afectar directamente la esfera jurídica de la C. MARIA DEL 
CARMEN GOMEZ ORTEGA. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentada por la C. 

MARIA DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

  
II. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-QRO-032/2021 

y archívese como total y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese al C. MARIA  DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA, mediante 

la dirección de correo electrónico señalada para tal efecto, así como por 

los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 
 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 19 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-062/21 

 

Actor: María Medrano Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: CNHJ 

 

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 19 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. 

 

 

 

 

 

 

 

19/ENE/2021 
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                                             Ciudad de México, 19 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CM-062/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja sin fecha promovido por la C. María Medrano Sánchez y recibido 

vía correo electrónico el 5 de enero de 2021, en contra del desarrollo y resultados 

del proceso electivo llevado a cabo por el Consejo Nacional de este instituto político 

para la elección de los cinco integrantes de este órgano de justicia partidista. 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

D) ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- Se impugna la 
elección DE LOS 2 CONSEJEROS QUE AHORA INTEGRAN LA 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
Y QUE FUERON ELECTOS EN LA SESIÓN DE FECHA 21 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2020. Mismas personas que identifico como: 

1.- VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

2.- ZAZIL CARRERA 

(…). 

B) (…) me causa agravio la votación realizada en el Consejo Nacional 
de Morena (…) ya que al inicio de la sesión no se aprobó lineamiento 
alguno en relación con la forma de votación o integración de la 
Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en cuanto a la paridad. 
(…). 

C) Es un agravio la votación recaba en el Consejo Nacional de Morena 
de fecha 21 de diciembre de este año, ya que, la Presidente del 
Consejo Nacional de Morena, no respetó el contenido del artículo 44 
inciso f) del Estatuto de Morena que dispone que en los procesos de 
elección internos, como lo es la elección de los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, será la 
Comisión Nacional de Elecciones la que intervenga activamente en la 
recepción de los votos y validación de la misma (…). 
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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. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera incompetente para conocer del caso dado que, de asumirla, 

podría generar una afectación al derecho humano de tutela judicial de manera 

imparcial. 

 

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 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 es 

una 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  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento 

de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 

recursos de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen 

pretensiones que no se encuentran al amparo del Derecho. 

 
Se cita el referido artículo:  

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

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 
 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja 

se considera frívolo. 

 

❖ Caso Concreto 

En el caso, se tiene a la C. María Medrano Sánchez recurriendo el desarrollo y 

resultados del proceso electivo llevado a cabo por el Consejo Nacional de este 

instituto político para la elección de los cinco integrantes de este órgano de justicia 

partidista. 

En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de 

seguridad jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al 

derecho procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador 

para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia 

conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente”. Asimismo, el principio de 

imparcialidad consagrado en el mismo dispositivo constitucional, es una condición 

esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la 

función jurisdiccional. 

Ahora bien, la pretensión de la actora de que esta Comisión de Justicia Partidista 

conozca del asunto que se le plantea no se encuentra al amparo del Derecho y,  

por ende, es jurídicamente inalcanzable dado que esta esta Comisión Nacional se 

considera incompetente para conocer del asunto toda vez que la actora pretende 

atacar el desarrollo y resultados del proceso electivo que tuvo lugar y fue llevado a 
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cabo por el Consejo Nacional de este instituto político para elegir a los integrantes 

de este órgano jurisdiccional partidista.  

En ese tenor, existe impedimento para conocer del asunto dado que el principio 

base de cualquier resolución judicial es que el juzgador que conoce del caso  

tiene que ser ajeno o extraño a los intereses del litigio que se plantea  

lo que en el caso no se garantizaría si esta Comisión Jurisdiccional resolviera 

respecto de su propia elección y resultara “juez y parte” en el mismo lo que 

evidentemente es inadmisible y contrario a Derecho y podría generar una afectación 

a la seguridad jurídica de la actora, así como de su derecho humano de acceso a la 

tutela judicial de forma imparcial. 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 

22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 

líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 

recurso de queja. 

 

 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 e) fracción I 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 la 

C. María Medrano Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-CM-062/21 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 a la promovente del recurso de queja,  

la C. María Medrano Sánchez 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. 
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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 a la 

actora 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, 20 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAB-067/21 

 

Actor: Natasha Alejandro Pérez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Jesucita Lilia López Garcés 

 

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 20 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 9 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. 

 

 

 

 

 

 

 

20/ENE/2021 
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                                              Ciudad de México, 20 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TAB-067/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por la C. Natasha Alejandro Pérez de 9 de noviembre 

de 2020 y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha, en contra de la  

C. Jesucita Lilia López García por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

1.- En el año 2015 y celebrados los Congresos Distritales e instaurado 
el Consejo Estatal en el estado de Tabasco; la C. Jesucita Lilia López 
Garcés, fue electa y nombrada Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Estatal de morena Tabasco. 

2.- En el mes de agosto aproximadamente del año 2018 ABANDONÓ, 
su responsabilidad y obligación partidaria; consecuentemente 
INCUMPLIÓ CON SUS OLBIGACIONES previstas en el artículo 32° 
inciso b) de nuestro Estatuto. 

3.- Durante el año 2019 y aproximadamente hasta el mes de julio del 
presente año, la C. Jesucita Lilia López Garcés, se desempeñó como 
Directora Regional asignada a la Delegación de Programas para 
Desarrollo en el Estado de Tabasco. No obstante que desempeñaba 
ese cargo participó en el Congreso Nacional Extraordinario de nuestro 
partido, de fecha 26 de enero del presente año, en dicho Congreso la 
C. Jesucita Lilia López Garcés se ostentó como Consejera Nacional. 
Cargo de Consejera Nacional que no podía detentar por ser 
funcionaria pública federal (…). 

(…). 
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6.- En cumplimiento del comunicado de prensa referido en el numeral 
que antecede, el día sábado 24 del mes y año que transcurre a las 
14:00 horas (…) la Dra. Jesucita Lilia López Garcés, ostentándose 
como Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tabasco 
(…). 

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 de los recursos 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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es 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 
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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 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 es 

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  

por lo dispuesto en el artículo 22 incisos d) y e) fracciones II y III del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) establece que los recursos de queja serán improcedentes 

cuando el recurso de queja que se promueve no cumpla con la oportunidad para su 

presentación. 

 

Se cita el referido artículo e inciso: 

 
“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”. 
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Por otra parte, el inciso e) fracciones II y III del referido artículo establece que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar los hechos que en ellos contienen, así como que se indica 

la misma consecuencia jurídica para aquellos que no constituyan una falta a la 

normatividad de MORENA. 

 

Se cita el referido artículo, sus incisos y fracciones: 

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

 
 e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 

 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 
 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA; 
 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan las causales de 

frivolidad. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la C. Natasha Alejandro Pérez denunciando a la C. Jesucita 

Lilia Pérez Garcés por lo siguiente: 

1) Que “a finales de 2018” o “aproximadamente en el mes de agosto de 2018 

hasta a la fecha” presuntamente abandonó su cargo en el Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Tabasco. 

2) Que durante el año 2019 y “hasta el mes de julio de 2020” ocupó un cargo 

como funcionaria pública lo que de suyo trajo como consecuencia la 

imposibilidad de que, durante ese tiempo, ostentara el cargo que guardaba 
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al interior del órgano ejecutivo estatal, así como el cargo de consejera 

nacional que emana de este. 

3) Que participó en el Congreso Nacional Extraordinario del 26 de enero de 

2020 como consejera nacional a pesar de estar impedida por el cargo público 

que desempeñaba. 

4) Que el 24 de octubre de 2020, se ostentó como Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Tabasco. 

5) Que participó en sesiones de Consejo Nacional sin tener la calidad para ello. 

Ahora bien, se considera que para los actos reclamados marcados con los números 

2 y 3 se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d)  

toda vez que, para el primero de ellos, si bien la actora no refiere con toda precisión 

cuál fue la fecha exacta en la cual la denunciada presuntamente ostentó por última 

vez el cargo público que refiere, lo cierto es que aun en el supuesto de que se 

considerara como acepción de la expresión “hasta el mes de julio de 2020”  

la consistente en: “el último día de julio de 2020” esto es, el día 31 de ese mes y 

año y se tomara dicha fecha como punto de partida para el cómputo del plazo de 

interposición de quejas previsto en el artículo 27 del reglamento interno,  

no se cumple con la oportunidad dado que la fecha límite para ello fue el  

21 de agosto de 2020 (15 días hábiles) sin embargo el escrito fue presentado hasta 

el 9 de noviembre del año próximo pasado, es decir, más de 2 meses después. 

Para el acto reclamado marcado con el número 3 es aplicable el mismo 

razonamiento pues si la fecha en que la denunciada ostentó un cargo el cual, 

supuestamente, se encontraba impedida para ejercer fue el 26 de enero de 2020, 

la presentación del recurso hasta el 9 de noviembre de ese mismo año excede en 

demasía cualquiera de los plazos previstos en el reglamento interno para la 

presentación de quejas.  

Por otra parte, en cuanto hace a los hechos marcados con los números 1 y 5  

se actualiza para ellos la causal de improcedencia prevista en el artículo 22  

e) fracción II al tenor de lo siguiente. 
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En su escrito de queja la actora refiere (sin precisar nuevamente una fecha exacta) 

que la denunciada presuntamente abandonó su cargo como Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Tabasco, sin embargo, de la sola lectura 

de su escrito de queja se constata que para soporte de dicha acusación únicamente 

aportó pruebas de carácter confesional y testimonial lo que, con independencia del 

alcance y valor probatorio del que gocen, no resulta suficiente para generar actos 

de molestia a la denunciada en el sentido de que es a partir de una valoración 

previa del contenido de los medios probatorios ofrecidos por quien promueve 

un procedimiento sancionador de los cuales es posible, para esta Comisión 

Jurisdiccional, determinar si existe o no la presunción de comisión de faltas 

estatutarias lo cual no puede realizarse a partir de medios probatorios cuyo 

conocimiento de su contenido solo puede darse hasta el desahogo de la audiencia 

estatutaria. 

En ese sentido es dable concluir que para dicho hecho no se tiene que al escrito se 

acompañen medios idóneos que permitan, como se ha mencionado, considerar 

preliminarmente que la falta denunciada realmente ha ocurrido o que, cuando 

menos, permitan tenerla por cierta de forma indiciaria para dar lugar al inicio 

de un procedimiento sancionador por lo que debe tenerse que, para tal acto,  

no se aportan las pruebas mínimas para su sustento. 

Respecto al hecho o acto marcado con el número 5 es aplicable el mismo 

razonamiento hecho valer en líneas anteriores respecto de la falta de elementos  

-cuando menos de carácter indiciario- que permitan a esta autoridad determinar si 

los hechos que se aducen como contrarios a la normatividad se han cometido.  

Por otra parte, si bien la actora intenta ofrecer pruebas documentales de carácter 

público solicitando a este órgano su obtención manifestando, sin probar,  

“no encontrarse en condiciones” para allegarse a ellas, lo cierto también es que de 

conformidad con lo establecido en los diversos 52°, 53°, 54° y 57° del Reglamento 

de la CNHJ: “El que acusa está obligado a probar” y, en ese sentido, corresponde 

al promovente de un recurso aportar las pruebas que considere aptas para 

sustentar sus acusaciones. 
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A lo anterior no sobra señalar que la actora, al ofrecer las actas de diversas sesiones 

de Consejo Nacional con las que pretendería demostrar la participación en ellas de 

la denunciada, manifiesta que aportaría las de las sesiones llevadas a cabo entre el 

“mes de agosto del 2018 y el 13 de julio de 2020” lo que de suyo también traería 

consigo la extemporaneidad de la presentación de la queja para este hecho pues, 

aun suponiendo que la conducta denunciada se trata de una de tracto sucesivo que 

tuvo lugar hasta el 13 de julio de 2020, la actora estuvo en aptitud de denunciar los 

hechos acaecido dentro de ese periodo del 14 de julio hasta el 4 de agosto del año 

próximo pasado pero, contrario a ello, su recurso fue promovido el 9 de noviembre 

de 2020, fuera del plazo previsto en la normatividad. 

Finalmente, el hecho marcado con el número 4 no se considera una falta estatutaria 

porque es un hecho público y notorio que quien se encontraba ostentando la calidad 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Tabasco renunció al 

cargo y hoy día se encuentra ejerciendo funciones como gobernador constitucional 

de dicha entidad. Lo anterior trajo como consecuencia que la titularidad de la 

presidencia del órgano estatutario referido quedara acéfala y que, en ese escenario, 

se actualizara lo previsto en el artículo 32 inciso b) del Estatuto de MORENA que a 

la letra indica: 

“Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA (…). 

b. Secretario/a general (…) suplirá al/la Presidente en su ausencia”.  

Es decir, la norma estatutaria permite que el Secretario General supla, de manera 

temporal, al Presidente del Comité Estatal ante su ausencia por lo que si en el caso 

el 24 de octubre de 2020 la denunciada se ostentó como dirigente estatal ello no se 

contrapondría a lo previsto en la norma (salvo prueba en contrario) aunado a que 

no obra en los registros físicos y electrónicos de esta Comisión Jurisdiccional 

sentencia firme y definitiva por medio de la cual la C. Jesucita Lilia López Garcés 

haya sido destituida de su cargo. 
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En conclusión, al actualizarse para los hechos y/o conductas denunciadas  

lo previsto en el artículo 22 incisos d) y e) fracciones II y III, así como en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo procedente es decretar improcedente 

el presente recurso de queja. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 incisos d) y e) fracciones II y III 

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 la C. Natasha 

Alejandro Pérez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 incisos d) y e) fracciones II y III del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

CNHJ-TAB-067/21 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 a la promovente del recurso de queja,   

la C. Natasha Alejandro Pérez 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. 
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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 a los actores y 

demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del 

Estatuto de MORENA vigente 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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Ciudad de México, a 21 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-080/2021 

 

ACTOR: Myrna Leticia Rodríguez Guerrero   

AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente y 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA  

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de enero del año en curso,  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 20:00 horas del 

21 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 21 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-080/2021 

 

ACTOR: Myrna Leticia Rodríguez Guerrero  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

Presidente y Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 20 de 

enero de 2021, presentado por la C. Myrna Leticia Rodríguez Guerrero, el cual se 

interpone en contra de la firma del Convenio de Coalición con el Partido del Trabajo 

para la Coalición “Juntos haremos Historia en Tamaulipas”, así como la presunta 

omisión para la aprobación del Convenio de Coalición con el Partido del Trabajo. 

En el escrito presentado por la hoy actora se desprenden los siguientes hechos:  
                     

• Que en el mes de septiembre de 2020 dio inicio el proceso electoral 
en el Estado de Tamaulipas, para la renovación del Poder Legislativo 
en su totalidad, proceso que corre a cargo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (IETAM). 
 

• Que el Instituto Electoral de Tamaulipas, en fecha 12 de enero de 
2021, aprobó el Acuerdo número IETAM-A/CG-04/2021, 
denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve sobre la 
procedencia de la Solicitud del Registro del Convenio de 
Coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en 
Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos MORENA y 
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Partido del Trabajo. 
 

• Que el Consejo Nacional de MORENA, hasta el día de hoy, no ha 
celebrado sesión alguna en la que se apruebe el Convenio de 
Coalición parcial integrada por los partidos MORENA y Partido del 
Trabajo, para contender en el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
 

• Que presuntamente el presidente y la secretaria general del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, suscribieron sin aprobación del 
Consejo Nacional el convenio de Coalición señalado. 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que 
dicho recurso debe ser declarado improcedente 

 

    CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional 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. Del Reglamento. 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 estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento. 
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TERCERO.  Que, derivado del contenido del escrito de queja, esta encuadra con lo 

establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento 

a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y 

órgano de morena, en contra de actos u omisiones de las y los 

sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por presuntas 

faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales 

internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

[Énfasis propio] 

 

CUARTO. Derivado de lo anterior le es aplicable al caso en concreto lo establecido 

por el artículo 39 del Reglamento de esta Comisión el cual establece el plazo para 

la presentación de los recursos con el carácter de electoral. 

 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 

ocurrir el hecho denunciado […] 

 

[Énfasis propio] 

 

Siguiendo este orden de ideas, es importante señalar que la parte actora señala 

tuvo conocimiento del acto impugnado en dos momentos, el 13 de enero de 202, 

cuando el Instituto Electoral de Tamaulipas, aprobó y publicó el acuerdo sobre la 

procedencia de la Solicitud del Registro del Convenio de Coalición parcial 

denominada “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas” y el 16 de enero de 2021, 

cuando se publica la convocatoria a la Sesión del Pleno del Consejo Nacional de 

MORENA, para el análisis y discusión sobre la política de alianzas y constitución de 

las coaliciones en MORENA. 

De lo anterior se desprende que es evidente que la fecha que se debe tomar en 

consideración como de conocimiento del acto impugnado es la del 13 de enero de 

2021 ya que la segunda es un acto diverso, aunque relacionado, es por lo anterior 

que el recurso de queja que fue presentado ante este órgano jurisdiccional y 

atendiendo a la normatividad invocada, se tenía hasta el día diecisiete (17) de enero 

de 2021 para impugnar dicho acto, situación que no aconteció ya que el medio de 

impugnación fue presentado hasta el veinte (20) de enero de 2021, es decir tres 

(03) días una vez fenecido el termino para su presentación. 
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De lo anterior se desprende una evidente extemporaneidad en la presentación del 

recurso de queja, motivo por el cual, es aplicable lo establecido en el artículo 22 

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

MORENA, que dice a la letra:  

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente 

cuando: 

 

… 

 

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

establecidos en el Reglamento;  

         

[Énfasis propio] 

… 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión 

Nacional acuerda la improcedencia del presente medio de impugnación, por 

determinar la actualización de una causal prevista en el Reglamento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, los artículos 22 inciso d); 38 y 39 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por la C. Myrna 

Leticia Rodríguez Guerrero en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-

TAMPS-080/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. Myrna Leticia Rodríguez Guerrero, mediante la 

dirección de correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los 

estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-072/21 

 

Actor: Juana Mónica Esquivel Gutiérrez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 21 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. 

 

 

 

 

 

 

 

21/ENE/2021 
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                                             Ciudad de México, 21 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-072/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 13 de enero de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-10474/2020 y acumulados y recibido físicamente en la Sede Nacional 
de nuestro partido el día 15 de mismo mes y año a las 18:34 horas, con número 
de folio 000314, por medio de la cual se reencauza a este órgano jurisdiccional 
partidista el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano sin fecha promovido por la C. Juana Mónica Esquivel Gutiérrez. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior estableció y resolvió que: 

“(…) 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. (…). 

TERCERO. Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, para que resuelva en breve plazo  
lo que en Derecho proceda.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja sin fecha presentado por la C. Juana 
Mónica Esquivel Gutiérrez en contra de -según se desprende de la sola lectura del 
mismo- 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” emitida por el  
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 



P á g i n a  2 | 6 

CNHJ-P3/DT-AV 

 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

(…) se controvierte 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, aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es 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. 
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TERCERO.- 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 
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 la C. Juana Mónica Esquivel Gutiérrez recurriendo, como se 
desprende de su propio medio de impugnación, lo siguiente, se cita:  
 

“(…) se controvierte 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, aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 de diciembre de 2020 (…)”. 
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Asimismo, al reencauzar el expediente que nos ocupa, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación identificó el mismo acto como el que 
la actora recurre: 
 

“TERCERO. Precisión de los actos impugnados y responsables. 
 
(ii)Del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 
de Morena, alegan que la expedición de la convocatoria para regular 
el proceso interno de selección de candidatos a diputados federales 
fue en violación a la norma estatutaria, así como a los principios de 
legalidad, certeza, paridad de género, imparcialidad y equidad. (…)”. 

 
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 
previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 
que aconteció el 23 de diciembre de 2020 pues fue en dicha fecha en que se hizo 
del conocimiento de la militancia de MORENA e interesados la convocatoria de 
mérito mediante la publicación de la misma en los estrados del órgano emisor,  
esto es, del Comité Ejecutivo Nacional. 

Dicha fecha se tiene por cierta toda vez que, de las constancias que obran en 
el expediente reencauzado se cuenta con el original de la “CÉDULA DE FIJACIÓN 
EN ESTRADOS” signada por el C. Luis Alberto Reyes Juárez quien funge como 
encargado de despacho de la coordinación jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 
y en la que se aprecia: 

“En la Ciudad de México (…) el día veintitrés de diciembre de dos mil 
veinte, el suscrito LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ (…) se hace 
constar que se fija en los estrados electrónicos y físicos (…) las 
convocatorias para la elección a diputados federales por los principios 
de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso 
electoral 2020-2021 

En esa virtud el término previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ  
corrió del 24 al 27 de diciembre de 2020, sin embargo, como se puede desprender 
de las constancias remitidas, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 
presentó hasta los días 28 y 29 de ese mismo mes y año ante el Instituto Nacional 
Electoral y ante el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, respectivamente, 
esto es, fuera del plazo legal. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

DICIEMBRE 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES 
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23 
 
Fecha en que fue 
hecho, de manera 
formal, del 
conocimiento 
público el acto 
que se reclama. 
 
 
 
 

24 
 
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 
ante el 
Instituto 
Nacional 
Electoral el 28 
de diciembre 
de 2020, es 
decir, 1 día 
después de la 
fecha límite 
para promover 
el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 

29 
 
 
 
La queja 
motivo del 
presente 
acuerdo fue 
presentada de 
manera física 
en la oficialía 
de partes de 
esta Comisión 
Nacional el 29 
de diciembre 
de 2020, es 
decir, 2 días 
después de la 
fecha límite 
para promover 
el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido que, a fin de cumplir con la oportunidad debida 
en la presentación de su demanda, la actora intenta hacer valer como fecha de 
notificación del acto que recurre el día 24 de diciembre de 2020 alegando que la 
convocatoria de mérito se dio a conocer vía la red social Twitter mediante una 
publicación de dicha fecha realizada por la Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional. 
 
Al respecto solo cabe señalar que, con independencia de la difusión que otros 
órganos o, incluso, el resto de la militancia pueda realizar de los actos emitidos por 
la dirigencia nacional, lo cierto es que, en primer lugar, para el cómputo del plazo 
debe estarse a los actos desplegados por la propia autoridad emisora del acto 
que se recurre y que, en el caso, se trató de la fijación en estrados físicos y 
electrónicos  por parte del Comité Ejecutivo Nacional de la convocatoria que 
se pretende combatir y, en segunda; que dicho medio de publicitación se trata 
uno de carácter formal del cual puede desprenderse fehacientemente la fecha 
en que se hizo del conocimiento público el referido documento. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
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 y 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 la C. Juana 
Mónica Esquivel Gutiérrez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
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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-CM-072/21 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 a la promovente del recurso de queja,  

la C. Juana Mónica Esquivel Gutiérrez 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, 21 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-073/21 

 

Actor: Amalia Meza Uribe 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 21 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. 

 

 

 

 

 

 

 

21/ENE/2021 
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                                             Ciudad de México, 21 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-073/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 13 de enero de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-10474/2020 y acumulados y recibido físicamente en la Sede Nacional 
de nuestro partido el día 15 de mismo mes y año a las 18:34 horas, con número 
de folio 000314, por medio de la cual se reencauza a este órgano jurisdiccional 
partidista el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano sin fecha promovido por la C. Amalia Meza Uribe. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior estableció y resolvió que: 

“(…) 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. (…). 

TERCERO. Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, para que resuelva en breve plazo  
lo que en Derecho proceda.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja sin fecha presentado por la  
C. Amalia Meza Uribe en contra de -según se desprende de la sola lectura del 
mismo- 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” emitida por el  
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 
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En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

(…) se controvierte 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, aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es 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. 
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TERCERO.- 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 
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 la C. Amalia Meza Uribe recurriendo, como se desprende de 
su propio medio de impugnación, lo siguiente, se cita:  
 

“(…) se controvierte 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, aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 de diciembre de 2020 (…)”. 
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Asimismo, al reencauzar el expediente que nos ocupa, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación identificó el mismo acto como el que 
la actora recurre: 
 

“TERCERO. Precisión de los actos impugnados y responsables. 
 
(ii)Del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 
de Morena, alegan que la expedición de la convocatoria para regular 
el proceso interno de selección de candidatos a diputados federales 
fue en violación a la norma estatutaria, así como a los principios de 
legalidad, certeza, paridad de género, imparcialidad y equidad. (…)”. 

 
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 
previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 
que aconteció el 23 de diciembre de 2020 pues fue en dicha fecha en que se hizo 
del conocimiento de la militancia de MORENA e interesados la convocatoria de 
mérito mediante la publicación de la misma en los estrados del órgano emisor,  
esto es, del Comité Ejecutivo Nacional. Incluso la propia actora reconoce dicho 
hecho cuando manifiesta en su escrito: “(…) aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 de diciembre de 2020 y publicada el día 23 del 
mismo mes y año”. 

Dicha fecha se tiene por cierta toda vez que, de las constancias que obran en 
el expediente reencauzado se cuenta con el original de la “CÉDULA DE FIJACIÓN 
EN ESTRADOS” signada por el C. Luis Alberto Reyes Juárez quien funge como 
encargado de despacho de la coordinación jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 
y en la que se aprecia: 

“En la Ciudad de México (…) el día veintitrés de diciembre de dos mil 
veinte, el suscrito LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ (…) se hace 
constar que se fija en los estrados electrónicos y físicos (…) las 
convocatorias para la elección a diputados federales por los principios 
de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso 
electoral 2020-2021 

En esa virtud el término previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ  
corrió del 24 al 27 de diciembre de 2020, sin embargo, como se puede desprender 
de las constancias remitidas, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 
presentó el día 28 de ese mismo mes y año ante el Instituto Nacional Electoral y 
ante el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, respectivamente, esto es, 
fuera del plazo legal. 

 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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DICIEMBRE 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
SÁBADO 

 
DOMINGO 

 
LUNES 

23 
 
Fecha en que fue 
hecho, de 
manera formal, 
del conocimiento 
público el acto 
que se reclama. 
 
 
 
 

24 
 
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 ante el 
Instituto 
Nacional 
Electoral el 28 
de diciembre 
de 2020, es 
decir, 1 día 
después de 
la fecha límite 
para 
promover el 
Procedimient
o 
Sancionador 
Electoral. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
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 y 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 la C. Amalia Meza 
Uribe 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-CM-073/21 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 a la promovente del recurso de queja,  
la C. Amalia Meza Uribe 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, 21 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-079/21 

 

Actor: Armando Mera Olguín 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Adolfo López Palacios y otro 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 21 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. 

 

 

 

 

 

 

 

21/ENE/2021 
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                                             Ciudad de México, 21 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-079/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por el C. Armando Mera Olguín de 7 de diciembre de 

2020, y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 10 

de ese mismo mes y año, con número de folio 001906, en contra de los  

CC. Adolfo López Palacios y Carlos Alejandro Mendoza Álvarez por, según se 

desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 

MORENA. 

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

“(…). 

HECHOS: 

 (…).  

4.- (…), a finales del es de septiembre Armando Martínez Trejo 
candidato a primer regidor (…), en el municipio de Progreso de 
Obregón se presentó a las oficinas de MORENA (…) para efecto de 
preguntar sobre el apoyo que el partido debía enviar para la campaña 
en el municipio de Progreso (…), a lo cual le informaron que ya había 
sido entregado por “José Álvarez”, al C. Carlos Mendoza Álvarez. Por 
lo que al solicitarle mas información (…) de 04 de septiembre del año 
2020, al que con previa autorización se le tomo una fotografía, además 
se hace mención que a Carlos Mendoza Álvarez y/o Carlos Alejandro 
Mendoza Álvarez se le desconoce como integrante de la coordinación 
de campaña en el municipio de Progreso (…) mismo que no cuenta 
con ninguna autorización por parte del suscrito de recibir a mi nombre 
o en mi representación ninguna publicidad o recurso (…)”. 

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 



P á g i n a  2 | 6 

CNHJ-P3/DT-AV 

 

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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es 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 del promovente. De conformidad 

con el artículo 56 del Estatuto de MORENA vigente, se cita: 

 
“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados”. 
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En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como militante 

de MORENA del promovente del escrito de queja en virtud de que no demuestra 

con documento idóneo alguno ser integrante de este instituto político. 

 

No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  

en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 

procedencia del recurso presentado por el quejoso toda vez que el escrito actualiza 

una o varias causales de improcedencia por lo que, a fin de evitar mayor dilación 

procesal que resultaría de realizar las gestiones necesarias ante los órganos 

estatutarios competentes a fin de comprobar el carácter de militante del actor, 

resulta oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones del mismo sin que 

resulte imperioso para ello corroborar su carácter de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

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 y 

frívolo en virtud de lo expuesto en el artículo 22 incisos d) y e) fracción II del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recurso de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

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

15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles 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. 
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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”. 

 

Aunado a lo anterior el inciso e) fracción II del mismo dispositivo indica que se 

actualizará la causal de frivolidad en los recursos de queja cuando de la lectura 

simple de los hechos que contienen se concluya que estos resulten falsos o 

inexistentes, así como que no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 

veracidad. 

 

Se cita el referido artículo:  

 
“Artículo 22. (…). 
 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 

 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad”. 

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

la oportunidad en la presentación de la demanda y, además, porqué es frívola. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. Armando Mera Olguín denunciado a los CC. Adolfo López 

Palacios y Carlos Alejandro Mendoza Álvarez por conductas y/o actos que, a juicio 

del actor, resultarían violaciones a la normatividad interna de nuestro partido. 

 

En cuanto a los hechos imputados al C. Carlos Alejandro Mendoza Álvarez,  

se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de la CNHJ toda vez que, en el supuesto de que esta 

Comisión Jurisdiccional tuviera como válida la circunstancia de tener al actor como 

formalmente notificado del acto que reclama a través del conocimiento de terceros 

tal como lo señala y, bajo esa lógica, se considera a su vez como acepción de la 

expresión “a finales del mes de septiembre” la consistente en: “el último día de 

septiembre de 2020”, esto es, el día 30 de ese mes y año y se tomara dicha fecha 

como punto de partida para el cómputo del plazo de interposición de quejas previsto 

en el artículo 27 del reglamento interno, no se cumple con la oportunidad  
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dado que la fecha límite para ello fue el 21 de octubre de 2020 (15 días hábiles)  

sin embargo el escrito fue presentado hasta el 10 de diciembre del 2020, más de 

1 mes después. 

 

Ahora bien, respecto del señalamiento como acusado del C. Adolfo López Palacios 

se actualiza la causal de frivolidad contemplada en el artículo 22 inciso e) fracción 

II, ello en virtud de que de la sola lectura del escrito de queja no se desprende 

con claridad que alguno de los hechos relatados como anti-estatutarios y 

manifestados por el promovente sea referido a este, pues aunque se mencionan 

a terceros que poseen el mismo nombre ninguno de estos concuerda con los 

apellidos, aunado a que de las probanzas aportadas por el actor no se desprenden 

las pruebas mínimas para sustentar alguna acusación en su contra situación que 

no permite tener al referido como formalmente acusado dentro del escrito de queja. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la lo previsto en el 

artículo 22 incisos d) y e) fracción II 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 y 22 incisos d) y e) fracción II 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. Armando 

Mera Olguín en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 incisos d) y e) fracción II del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-079/21 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 vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. Armando Mera Olguín toda vez que no señala correo 

electrónico ni número telefónico de contacto, así como que el domicilio 

que indica se encuentra fuera de la ciudad sede de este órgano de justicia 

partidista, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
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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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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ENERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-074/2021 

 

ACTORES: MIGUEL ÁNGEL MANDUJANO CHÁVEZ 

Y OTROS  

DEMANDADO: MARCELINO TREJO ORTIZ 

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 Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de enero del año en 

curos, 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 17:00 horas del 21 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                             Ciudad de México, 21 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GTO-074/2021 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Miguel Ángel Mandujano Chávez 
y otros, y recibido vía correo electrónico el día 16 de enero 2021, en contra del  
C. Marcelino Trejo Ortiz.  

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

“(…). 

HECHOS 

(…). 

TERCERO.-.Los suscritos, cada uno y de manera independiente, en 
el transcurso del día 8 de enero recibimos en nuestros respectivos 
teléfonos celulares una llamada proveniente del número del número 
477 980 0551 con el siguiente menaje : 

“Para los leoneses, Marcelino siempre va atenderte y está listo para 
enfrentar a la delincuencia. (…) así que cuando llegue la encuesta 
piensa bien tu respuesta. Por león y Morena, Marcelino suena”  

Cuarto. (…) se publicó una nota en la versión digital del medio 
denominado Periódico AM bajo el título “VIDEO, Denuncian acto 
anticipado de campaña de precandidato de Morena en León” (…). 

(…)”. 

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 
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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 a los actores demandando actos u omisiones 

de otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA que guardan 

relación con un proceso de selección interno de aspirantes 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  
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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. Miguel Ángel Mandujano Chávez y otros 
denunciando, al C. Marcelino Trejo Ortiz por conductas y/o actos que, a juicio de 
ellos, resultarían en violaciones a la normatividad del partido. De la lectura del 
escrito de queja, así como de la revisión de las pruebas presentadas se desprende 
que dichas acciones, en concreto, se tratan de supuestos actos anticipados de 
campaña por parte del hoy acusado. 
 

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 de los 

actores, el 8 de enero de 2021.  

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 9 al 12 de enero de 2021, 

sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se presentó hasta 
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el día 16 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: 

 

 
 ENERO 

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES LUNES SÁBADO 

8 
 
Fecha en que 
los actores 
conocieron el 
acto que 
reclaman. 
(Llamada 
telefónica) 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral. 
 
(Día 1) 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 

12 
 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
(Día 4) 
 
 
 

16 
 
 
 
La queja motivo del presente 
acuerdo fue presentada de 
manera electrónica el 16 de 
enero de 2021, es decir, 4 
días 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. Miguel 

Ángel Mandujano Chávez 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-GTO-074/2021 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 a los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Miguel Ángel Mandujano Chávez 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 hayan 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 resolvieron por mayoría los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TLAX-071/21 

 

Actor: José Luis Medina Galicia 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Rosalba Sánchez Pérez 

 

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 21 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/ENE/2021 
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                                              Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TLAX-071/21 

 

                                                         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 Galicia de fecha  

2 de octubre de 2020, y recibido vía correo electrónico el día 21 de ese mismo 

mes y año en contra de la C. Rosalba Sánchez Pérez por, según se desprende del 

escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…) 

Que por medio del presente escrito, vengo a interponer recurso de 
queja en contra de la Compañera ROSALBA SÁNCHEZ PÉREZ (…) 
por los acontecimientos suscitados el día 24 de septiembre (…). 

C) La compañera ROSALBA SÁNCHEZ PÉREZ citó a la señora 
MARÍA MARCIA ANDALCO AGUILAR, el día jueves 24 de 
septiembre aproximadamente a las 16:30 horas en la dirección que 
ocupa el COMITÉ DISTRITAL I para platicar acerca del comentario 
emitido telefónicamente el día 17 de septiembre de 2020 en relación 
al compañero JOSÉ ORLANDO CHAVERO RAMOS sin imaginar 
que también había citado al compañero mencionado. 

D) La compañera ROSALBA SÁNCHEZ PÉREZ asumió una calidad 
de juzgador confrontando a los compañeros que se enfrascaron en 
una serie de reclamos (…)”. 

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 
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 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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es 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 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 términos de lo dispuesto por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ. 
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 Marco Jurídico  

 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 

Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 

término de 15 días hábiles contados a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles 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 Galicia denunciado a la C. Rosalba 

Sánchez Pérez por presuntas faltas constitutivas de violaciones estatutarias de 

carácter no electoral. Dichas acciones, de acuerdo a lo expuesto en su recurso de 

queja, ocurrieron el 24 de septiembre de 2020. 

 

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 

previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 

que, tal como ya se mencionó, aconteció el 24 de septiembre de 2020.  

En esa virtud el término previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ 

corrió del 25 de septiembre al 15 de octubre de 2020, sin embargo, el recurso de 

queja motivo del presente acuerdo se presentó hasta el 21 de octubre del año 

próximo pasado, esto es, fuera del plazo legal. 
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Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
SEPTIEMBRE Plazo de 15 días hábiles OCTUBRE 

JUEVES  
 

JUEVES 

 
24 
 
Fecha en que se 
concretó la falta 
estatutaria. 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 
 
(Día 15) 
Último día del plazo 
reglamentario. 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía correo 
electrónico el 21 de 
octubre de 2020, esto 
es, 4 días hábiles 
después de la fecha 
límite para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 

22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso 

de queja. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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 Galicia 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-TLAX-071/21 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 Galicia 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 el actor 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 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ENERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-081/2021 

 

ACTOR: CARLOS ALBERTO GARCÍA MARES  

DEMANDADO: ENRIQUE TORRES MENDOZA 

 

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 Improcedencia emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 22 de enero del año en curos, 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 17:00 horas del 22 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                            Ciudad de México, 22 de enero de 2021 
 
                                                        Expediente: CNHJ-TAMPS-081/2021 

 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Carlos Alberto García Mares de 19 de enero 
de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del C. Enrique 
Torres Mendoza por, supuestas faltas a la normatividad interna de nuestro partido.  

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

“(…). 

HECHOS 

1. (…) en fecha domingo 10 de enero del 2021, aproximadamente a 
las 18:00 horas, (…)  acudí a platicar con algunos compañeros del 
partido y a entregar algunos ejemplares del periódico 
REGENERACIÓN, y tuve cocimiento formal a través de los 
eventos que narro a continuación, derivado en primer término de 
la plática que sostuve con el C. GUSTAVO MARTÍNEZ CASTILLO, 
que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, el  
C. ENRIQUE TORRES MENDOZA les había entregado unos 
“NOMBRAMIENTOS”, le entrego a él, GUSTAVO MARTÍNEZ 
CASTILLO y a otras tres personas mas del mismo municipio (…). 
 

2. (…) me percato que la entrega de los “NOMBRAMIENTOS” por 
parte del presidente del Comité Ejecutivo Estatal, el  
C. ENRIQUE TORRES MENDOZA, es de manera unilateral e 
ilegal, esto es, por su propia voluntad y fuera de sus facultades, 
dichos NOMBRAMIENTOS denominados “COORDINADOR DE 
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO” (…). 

(…)”. 

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 
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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 
Ordinario, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 26 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de 
otro Protagonistas del Cambio Verdadero y/o autoridades de MORENA que no 
guardan relación con materia electoral. 
 
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 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
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15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles 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. Carlos Alberto García Mares denunciado al C. Enrique 
Torres Mendoza por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en 
violaciones a la normatividad del partido. De la lectura del escrito de queja, así como 
de la revisión somera de las pruebas presentadas se desprende que dichas 
acciones, en concreto, se trata de nombramientos realizados por parte del hoy 
denunciado, pero resaltando que del nombramiento presentado como prueba se 
observar que fue firmado por parte del denunciado en fecha 24 de agosto de 2020 
momento en el que surte efectos el acto reclamado, ya que no se justifica la 
existencia de un obstáculo insorteable para que éste no pudiera tener conocimiento 
antes de los actos y/o hechos de los cuales se adolece, cabe señalar que darse por 
enterado a través de dichos estos no pueden ser considerados un medio de 
conocimiento formal, pues resulta increíble que más de 5 meses después presente 
su escrito de queja. 
 

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 ordinario lo cual ocurrió el 24 de agosto de 2020, 
dicho esto en el párrafo anterior.  

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 25 de agosto al 14 de 
septiembre de 2020, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo 
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se presentó hasta el día 19 de enero de 2021, esto es, fuera del plazo legal 
previsto en el Reglamento de la CNHJ. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

AGOSTO  SEPTIEMBRE ENERO 

LUNES MARTES LUNES LUNES 

24 

 
Fecha en que el 
ocurrió el acto 
que reclamado. 
(firma del 
nombramiento) 
 
 

 

25  

 
Inicia el conteo del plazo para 
promover el Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 
(Día 1) 

14 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 15) 

4 
La queja motivo del presente 
acuerdo fue presentada de 
manera electrónica el 19 de 
enero de 2021, es decir, 5 
meses después de la fecha 
límite para promover el 
Procedimiento Sancionador 
Ordinario. 

 

 
 
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. Carlos 
Alberto García Mares 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-TAMPS-081/2021 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. Carlos Alberto García Mares 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 resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 25 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-085/21 

 

Actores: Claudia Gabriela Hernández Herrera y 

Sergio Martínez Herrera 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Ivonne Cisneros Luján 

 

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 25 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/ENE/2021 
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                                              Ciudad de México, 25 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-085/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por los CC. Claudia Gabriela Hernández Herrera y 
Sergio Martínez Toledo de 21 de octubre de 2020, y recibido vía correo electrónico 
en misma fecha, en contra de la C. Ivonne Cisneros Luján por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA. 

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

“(…) 

PRIMERO. El 12 de julio de 2020, el Consejo Nacional de Morena 
designó a IVONNE CISNEROS LUJÁN y a otras dos personas,  
como integrantes de la Comisión de Encuestas (…). 

SEGUNDO. El 20 de octubre de 2020, IVONNE CISNEROS LUJÁN 
apareció en la ciudad de Xalapa, Veracruz, apoyando al  
C. Juan Vergel Pacheco, aspirante a la alcaldía del citado municipio 
(…)”.  

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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
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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 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 términos de lo dispuesto por el artículo 22, inciso e), fracción II y IV del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

 Marco Jurídico  

 
El artículo 22 inciso e) fracción IV del Reglamento de la CNHJ establece que los 
recursos de queja se declararán improcedentes cuando se fundamenten en notas 
de opinión periodística o de carácter noticioso. 
 
Se cita el referido artículo, inciso y fracción: 
 

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

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 

 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso,  
que generalicen una situación, sin que por otro medio se 
pueda acreditar su veracidad (…)”. 
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Conforme a lo anterior, se procederá a analizar por qué es frívola la demanda. 
 

 Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a los CC. Claudia Gabriela Hernández Herrera y Sergio 
Martínez Toledo denunciando a la C. Ivonne Cisneros Luján derivado de que  
la misma, supuestamente, manifestó su apoyo a otro integrante o participante en 
MORENA lo que a su juicio atenta contra sus obligaciones estatutarias como 
parte de la Comisión Nacional de Encuestas. 
 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja y su anexo se tiene que los 
actores remiten diversas notas periodísticas de las cuales solo una de ellas 
guarda relación con el acto presuntivamente constitutivo de faltas estatutarias y 
acaecido el 21 de octubre del año próximo pasado. Dicha nota a la que se hace 
referencia es a la que lleva por título: “Reaparece Ivonne Cisneros y da palmada a 
Vergel para Xalapa” del portal digital “LetraxLetra”. 

En este orden de ideas se tiene que el instrumento base de la acción se trata de 
un documento de carácter noticioso que generaliza una situación lo que de suyo 
genera la imposibilidad de que esta Comisión Nacional pueda estimar, cuando 
menos de forma indiciaria, la comisión de faltas que ameriten el inicio de alguno 
de los procedimientos sancionadores previstos en el reglamento interno. 

No pasa desapercibido que los actores acompañan a su escrito de queja un 
documento a manera de “fe de hechos” con el se estaría intentando perfeccionar 
los medios probatorios ofrecidos, sin embargo, es de destacar que de la sola 

revisión del mismo se constata que no cuenta con firma autógrafa lo que de suyo 
genera la imposibilidad de presumir su validez y, en consecuencia, su eficacia 
para robustecer la nota periodística en la que se sustenta la acusación.  

En conclusión, al actualizarse para el escrito presentado lo previsto en el 
artículo 22 inciso e) fracción IV del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia 
del presente recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción IV  
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. Claudia 
Gabriela Hernández Herrera y Sergio Martínez Toledo en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción IV  
del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-VER-085/21 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 a los promoventes del recurso de 

queja, los CC. Claudia Gabriela Hernández Herrera y Sergio Martínez 
Toledo para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 
dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 
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 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 26 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-089/21 

 

Actor: Fernando Arteaga Gaytán 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Héctor Adrián Menchaca Medrano 

 

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 26 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/ENE/2021 
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                                              Ciudad de México, 26 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-ZAC-089/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja sin fecha presentado por el C. Fernando Arteaga Gaytán  

y recibido vía correo electrónico el 16 de diciembre del 2020 en contra del  

C. Héctor Adrián Menchaca Medrano por, según se desprende del escrito de 

queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

“(…) 

ÚNICO. Que el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano 
perteneció al grupo parlamentario de MORENA en la presente 
legislatura (2018-2021) hasta que el día 24 de noviembre del 
presente se publicó desde el perfil de la red social “Facebook” del 
partido político local “Nueva Alianza Zacatecas” la incorporación del 
diputado denunciado al grupo parlamentario de dicho partido político 
en la Legislatura del Estado (…)”. 

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. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es 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 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 términos de lo dispuesto por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

 Marco Jurídico  

 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 

Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 

término de 15 días hábiles contados a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 
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“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles 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. Fernando Arteaga Gaytán denunciando al C. Héctor 

Adrián Menchaca Medrano por presuntas faltas constitutivas de violaciones 

estatutarias de carácter no electoral. Dichas acciones, de acuerdo a lo expuesto 

por el actor en su recurso de queja, ocurrieron el 24 de noviembre de 2020  

toda vez que fue en esta fecha en la que se hizo pública la adhesión del 

denunciado al grupo parlamentario de una fuerza política distinta a MORENA 

dentro del Congreso Local de Zacatecas. 

 

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 

previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 

que, tal como ya se mencionó, aconteció el 24 de noviembre de 2020.  

En esa virtud el término previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ 

corrió del 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2020, sin embargo, el recurso 

de queja motivo del presente acuerdo se presentó hasta el 16 de diciembre del 

año próximo pasado, esto es, fuera del plazo legal. 
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Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

 
Plazo de 15 días hábiles 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MARTES MIÉRCOLES 
 

MARTES 

 
24 
 
Fecha en que se concretó la 
falta estatutaria. 
 
 
 
 

 
25 
 
(Día 1) 
 
Inicia el conteo del plazo para 
promover el Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 
 
 
 
 

 
15 

 
(Día 15) 

 
Último día del plazo 

reglamentario. 
 
 
La queja motivo del presente 
acuerdo fue presentada vía 
correo electrónico el 16 de 
diciembre de 2020, esto es,  
1 día hábil después de la fecha 
límite para promover el 
Procedimiento Sancionador 
Ordinario. 
 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 

22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso 

de queja. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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. Fernando Arteaga Gaytán 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-089/21 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. Fernando Arteaga Gaytán 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, 26 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-088/21 

 

Actor: Juan Manuel Martínez Díaz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Alberto Bacxi Uscanga y otro 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 26 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. 
 

 

 

 

 

 

26/ENE/2021 
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                                             Ciudad de México, 26 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-088/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por el C. Juan Manuel Martínez Díaz de  

20 de noviembre de 2020, y recibido de manera física en la Sede Nacional de 

nuestro partido el día 25 de ese mismo mes y año, con número de folio 001716,  

en contra de los CC. Alberto Bacxi Uscanga y Mario Alberto Wong Robledo por, 

según se desprende de su escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 

Básicos de MORENA. 

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

“(…). 

HECHOS: 

1.- El día Once de Noviembre del presente año, me mandaron dos 
Placas Fotográficas donde aparece el Consejero Distrital del Distrito 
04 (…) C. ALBERTO BACXI USCANGA (…) y el militante MARIO 
ALBERTO WONG ROBLEDO, se ve realizaron proselitismo en favor 
del entonces Candidato del Partido Acción Nacional MIGUEL ÁNGEL 
YUNES MARQUEZ en el Proceso Electoral para Gobernador del 
Estado de Veracruz 2011-2024 y aparecen los dos demandados en 
las placas fotográficas con dicho candidato, y por consiguiente hoy sé 
que son simpatizantes del mencionado Partido Político Acción 
Nacional; así también me enviaron otra Placa Fotográfica donde 
aparece el C. ALBERTO BACXI USCANGA abrazando al Presidente 
del Ayuntamiento de Veracruz FERNANDO YUNES MARQUEZ, 
violentando faltas de probidad en el ejercicio de su encargo partidista 
(…). 

2.- El día Doce de Noviembre del presente año, el suscrito ingrese a 
la página web del Ayuntamiento (…) y se desplego NÓMINA DE 
SERVIDORES PUBLICOS 2020 (…) y en los números 721  
se encuentra el C. MARIO ALBERTO WONG ROBLEDO y con el 
número 722 el C. ALBERTO BACXI USCANGA, cabe señalar que 
como pago del proselitismo que realizaron los hoy denunciados fueron 
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ingresados a la nómina de servidores públicos del H. Ayuntamiento de 
Veracruz, cuyo Presidente Municipal es el C. FERNANDO YUNES 
MARQUEZ (…). 

(…)”. 

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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es 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. 
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TERCERO.- 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 incisos d) y e) fracción III del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

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

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

15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles 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”. 

 

Aunado a lo anterior, el inciso e) fracción III del mismo dispositivo indica que se 

actualiza la causal de frivolidad cuando en el escrito de queja se refieran actos u 

omisiones que no constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 

normatividad interna de MORENA. 

 

Se cita el referido artículo:  
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“Artículo 22. (…). 
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 

 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA”. 

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

la oportunidad en la presentación de la demanda y, además, porqué es frívola. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. Juan Manuel Martínez Díaz denunciado a los  

CC. Alberto Bacxi Uscanga y Mario Alberto Wong Robledo por conductas y/o actos 

que, a juicio del actor, resultarían en violaciones a la normatividad interna de nuestro 

partido. 

 

En cuanto a los hechos o actos marcados con el numeral 1 del apartado de 

“HECHOS” del escrito de queja se tiene que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ al tenor de lo 

siguiente. 

 

De la narración de hechos expuesta por el actor se tiene que los actos 

presuntivamente constitutivos de faltas estatutarias cometidos por los CC. Alberto 

Bacxi Uscanga y Mario Alberto Wong Robledo ocurrieron en el marco de las 

Elecciones Federales de México en el año 2018, en específico, durante el periodo 

de campañas dado que solo es en este lapso de tiempo en el cual cualquier 

ciudadano puede realizar proselitismo por un candidato y/o fuerza política.  

En ese orden de ideas se tiene que dicho periodo, para el estado de Veracruz, 

comprendió del 29 de abril al 27 de junio de 2018. 

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que la conducta que se imputa a los presuntos 

responsables se trata de una de tracto sucesivo, es decir, que esta se hubiese 

replicado varias veces durante el lapso señalado y aun en el supuesto de que esta 

hubiese sido cometida hasta el último día de las campañas electorales, esto es,  

el 27 de junio de 2018, se tiene que el recurso de queja se presentó de manera 

extemporánea pues resulta evidente que el plazo de 15 días hábiles ha 

excedido en demasía pues han pasado más de 2 años a partir de que tuvieron 

lugar los hechos denunciados. 
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Ahora bien, en cuanto hace al hecho marcado con el numeral 2 se considera frívolo 

al actualizar lo contemplado por el artículo 22 inciso e) fracción III, esto es así dado 

que con independencia de la veracidad de los actos imputados a los denunciados 

no constituye una falta a la normatividad de MORENA desempeñar un trabajo 

o profesión en la administración pública cuando esta se encuentra a cargo de una 

fuerza política distinta a nuestro partido-movimiento toda vez que la libertad de 

trabajo es un derecho fundamental previsto en el artículo 5 de nuestra Carta Magna 

lo que de suyo genera la notoria improcedencia de que esta Comisión Nacional 

sancione el ejercicio de un derecho humano. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 incisos d) y e) fracción III 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 y 22 incisos d) y e) fracción III 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. Juan Manuel 

Martínez Díaz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 incisos d) y e) fracción III del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-VER-088/21 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. Juan Manuel Martínez Díaz 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. 
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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, 28 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-093/21 

 

Actor: Ernesto Fidel Payán Cortinas 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 28 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 7 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. 

 

 

 

 

 

 

28/ENE/2021 
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                                              Ciudad de México, 28 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-093/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por el C. Ernesto Fidel Payán Cortinas de 3 de enero 

de 2021, y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del 

procedimiento de elección 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 Guerrero.  

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

“(…). 

IV. CONCEPTOS DE AGRAVIOS: 

(…). 

Lo anterior, toda vez que la secrecía del acto partidista reclamado se 
traduce en un acto de aplicación del contenido de la BASE 7 de la 
Convocatoria del procedimiento de selección de precandidato a 
Gobernador de MORENA en el Estado (…). 

(…). 

Lo anterior, toda vez que el resultado de la encuesta fue dada a 
conocer, de manera verbal, por el C. MARIO DELGADO CARRILLO, 
en su calidad de Presidente del CEN de MORENA, en una declaración 
a los medios de comunicación ; misma que fue difundida a través de 
la red social FACEBOOK, el día 30 de diciembre del presente año. 

(…)”. 

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 
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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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es 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 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 incisos c) y d) del Reglamento de la CNHJ. 
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❖ 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”. 

 
Aunado a lo anterior, el dispositivo legal citado también prevé, pero en su inciso c), 

que los recursos de queja serán improcedentes cuando el acto que se reclame haya 

sido consentido por quien promueve. Se cita: 

 
“c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido 
expresamente entendiéndose por estos, las manifestaciones de 
voluntad que entrañen ese consentimiento”. 

 

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

la oportunidad en la presentación de la demanda y, además, porqué se actualiza la 

otra causal invocada. 

  

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. Ernesto Fidel Payán Cortinas recurriendo, supuestamente, 

se cita: “El resultado definitivo de la encuesta realizada en el proceso interno de 

selección de precandidatos a Gobernador para el Estado de Guerrero”,  

sin embargo, de la sola lectura de los agravios hechos valer por él se tiene que,  
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en estricto sentido, se inconforma en contra de la BASE 7 la Convocatoria al 

Proceso de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado; para el 

proceso electoral 2020-2021, en el estado de Guerrero de 26 de noviembre de 2020 

pues, tal como el actor lo manifiesta, se trata de un “acto de aplicación” de la misma. 

 

De la lectura del escrito de queja se aprecia que, a criterio del promovente,  

la secrecía del acto reclamado -carácter que le otorga la BASE 7 de la convocatoria 

de mérito- es ilegal en virtud de las siguientes razones: 

 

1. Porque la fundamentación legal de la BASE 7 (aplicada para justificar la 

secrecía de los resultados de la encuesta) contraviene los artículos 14 y 16 

constitucional toda vez que es incongruente y carece de motivación legal. 

2. Porque todas las etapas del procedimiento de selección interna del candidato 

a Gobernador de MORENA en el estado de Guerrero, incluyendo los 

resultados de la encuesta, deben ser públicas en virtud de lo establecido en 

el artículo 44, apartado 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

3. Porque la BASE 7 de la convocatoria se encuentra indebidamente fundada 

en el artículo 31 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos porque se 

refiere a otras circunstancias fácticas o facultad discrecional que no tiene que 

ver con los procesos de selección. 

4. Porque el artículo 30 numeral 1 inciso j) de la Ley General de Partidos 

Políticos ordena que las convocatorias para la elección de dirigentes o 

candidatos de los partidos políticos deben ser públicas. 

5. Porque la falta de publicidad -producto de la secrecía- y, por ende,  

el desconocimiento de los resultados de la encuesta atenta contra su 

seguridad jurídica pues el propósito de esta es que el destinatario del acto 

conozca del mismo y pueda ejercer una defensa adecuada ante él. 

6. Porque la falta de publicidad de los resultados de la encuesta -producto de la 

secrecía- constituye una violación al derecho humano de información 

previsto en el artículo 6 de la Constitución. 

 

En este orden de ideas se tiene que el C. Ernesto Payán, si bien dice recurrir los 

resultados de la encuesta para la elección del candidato de MORENA  

a la gubernatura del estado de Guerrero, también lo es que ataca la secrecía de 

estos por las razones previamente referidas, cuyo fundamento de la misma es la 

BASE 7 de la convocatoria de mérito. 

 

En ese sentido se tiene que si el actor no estaba conforme con que la BASE 7  

de la multi-referida convocatoria previera que los resultados de la encuesta  

“serían reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de 
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Partidos Políticos” lo correcto es que impugnara la misma pretendiendo su 

modificación cuestión que no sucedió pues la misma se encuentra firme en los 

términos en que fue emitida el 26 de noviembre de 2020. 

 

En esa virtud, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual el actor debió recurrir la Convocatoria 

al Proceso de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado; para el 

proceso electoral 2020-2021, en el estado de Guerrero y combatir la secrecía de la 

que hoy se duele, corrió del 27 al 30 de noviembre de 2020 sin embargo, el recurso 

de queja motivo del presente acuerdo se presentó hasta el día 3 de diciembre de 

2021, esto es, fuera del plazo legal previsto en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
NOVIEMBRE 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES 

26 
 
 
 
Fecha en que fue 
emitida la 
convocatoria que 
estableció en su 
base 7 la secrecía 
de los resultados 
de la encuesta 

27 
 
 
(Día 1) 
 
Inicia el conteo del 
plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral 

28 
 
 
(Día 2) 

29 
 
 
(Día 3) 

30 
 
 
(Día 4) 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
-- 
 
La queja motivo 
del presente 
acuerdo fue 
presentada vía 
correo electrónico 
el 3 de enero de 
2021, es decir, 
34 días después 
de la fecha límite 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 

 
Asimismo, no debe pasar desapercibido que, derivado de una presunción humana 

consistente en que el actor participó en el referido proceso de selección, este tuvo 

conocimiento del contenido de la convocatoria incluyendo en este el relativo a la 

BASE 7 párrafo primero en la cual se establecía que: “la metodología y resultados 

de la encuesta (…) será reservada en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley 

General de Partidos Políticos” y que, bajo dicho supuesto, decidió participar en el 

proceso de selección. 
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En ese sentido, también se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 22 inciso c) del reglamento interno pues, como se ha explicado,  

por participar en el proceso de selección de candidato a gobernador del estado de 

Guerrero, sin manifestar oposición legal al contenido de su convocatoria,  

el actor consintió expresamente los términos y condiciones en las que se 

encontraba redactada. 

 

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

previstas en el artículo 22 inciso c) y 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  

incisos c) y 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. Ernesto 

Fidel Payán Cortinas en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 incisos c) y 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-GRO-093/21 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. Ernesto Fidel Payán Cortinas 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 
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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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Ciudad De México, A 29 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-096/2021 
 
ACTORES: JUAN CORONA CANO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 

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 29 de enero del año en curso, 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 17:00 horas del 29 de enero del 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-096/2021 
 
ACTORES: JUAN CORONA CANO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia 

 

 

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

recurso de queja recibido vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional partidario, promovidos por los siguientes ciudadanos:  

 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

JUAN CORONA CANO 18 DE ENERO DE 2021 

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL 

En sus recursos de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 

“(…) 

Contrario a ello el Comité Ejecutivo Nacional de morena mandató un 

convenio de coalición con partidos políticos, que, en el Estado de 

Hidalgo, y específicamente en la región de lxmiquilpan, han sido aliados 

políticos y electorales del viejo régimen político que aun impera en la 

entidad. Cabe señalar que no solo de mandató el convenio de coalición, 
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sino que también que esta fuera encabezada por el Partido del Trabajo, 

instituto político del cual encuentra apoderado, en lxmiquilpan, por un 

grupo político con prácticas corruptas, clientelares y corporativistas, 

conocido como "los Charrez". De igual forma, cabe hacer mención que 

tanto en los convenios de coalición para las elecciones de Diputados 

Federales y Locales, y ahora en la extraordinaria municipal, morena no 

encabeza ninguna fórmula en Ixmiquilpan (…) 

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. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera incompetente para conocer del caso dado que, de 
asumirla, se vería en la imposibilidad material de instruir en cualquier sentido al 
Consejo General del instituto Estatal Electoral de Hidalgo respecto a de la solicitud 
de coalición parcial denominada "Juntos haremos historia en Hidalgo". 
 

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 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 es 

una 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  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 

recursos de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen 

pretensiones que no se encuentran al amparo del Derecho. 

 
Se cita el referido artículo:  

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

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad 
lo siguiente: 
 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones 
que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja 

se considera frívolo. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. JUAN CORONA CANO recurriendo el hecho de que  el 
16 de enero de 2021 en sesión del Consejo Estatal Electoral de Hidalgo fue 
aprobada la solicitud denominada "Juntos haremos historia en Hidalgo. 
 
En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de 
seguridad jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al 
derecho procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador 
para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia 
conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente”.  
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Ahora bien, la pretensión del actor de que esta Comisión de Justicia Partidista 
conozca del asunto que se le plantea no se encuentra al amparo del Derecho 
partidario y, por ende, es jurídicamente inalcanzable esto en apego al artículo 49° 
g) dado que esta esta Comisión Nacional  solo puede resolver controversias 
relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de 
MORENA , y en ese orden de ideas se actualiza la incompetencia para conocer del 
asunto toda vez que el actor pretende atacar el desarrollo y resultados la sesión del 
Consejo Estatal Electoral de Hidalgo fue aprobada la solicitud denominada "Juntos 
haremos historia en Hidalgo” de fecha 16 de enero de 2021. 
 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas 
que rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 
confiera a otra instancia 

 
 
Y el Mencionado Consejo Estatal Electoral de Hidalgo no es una institución 
dependiente de nuestro instituto político, y esta comisión por lo tanto no tiene 
competencia para resolver esta controversia.  
  
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 
22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 
líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 
recurso de queja. 
 
 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 e) fracción I 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. JUAN CORONA CANO en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

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

número CNHJ-HGO-096/21 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 a la promovente del recurso de queja,  

la C. JUAN CORONA CANO 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 a la 

actora 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-094/2021 

  

ACTORES: JOSE MANUEL ZUÑIGA GUERRERO, 

YAMILE SALOMON DURA, SERGIO PADILLA 

ARELLANO, SATURNINO MENDOZA GARCÍA, 

MARÍA FELIX MORÁN CORNEJO, ALFONDO TREJO 

LÓPEZ Y JUSTINO MENDOZA QUEZADA 

DEMANDADOS: VERÓNICA SUHAIL RODRÍGUEZ 

SALINAS Y OTROS 

 

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 29 de enero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, el 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 18:00 horas del 29 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 

Ciudad de México, a de 29 enero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-094/2021 

ACTORES: JOSÉ MANUEL ZUÑIGA 

GEURRERO, YAMILE SALOMÓN DURA, 

SERGIO PADILLA ARELLANO Y OTROS 

DEMANDADO: VERÓNICA SUHAIL 

RODRÍGUEZ SALINAS, EDY RODRÍGUEZ 

ESCAMILLA, EDI MARGARITA SORIANO 

BARRERA, ANDRÉS CABALLERO CERÓN, 

MARTÍN SANDOVAL SOTO Y LUIS ENRIQUE 

CADENA GARCÍA. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del recurso 

de queja presentado por los CC. JOSE MANUEL ZUÑIGA GUERRERO, YAMILE 

SALOMON DURA, SERGIO PADILLA ARELLANO, SATURNINO MENDOZA 

GARCÍA, MARÍA FELIX MORÁN CORNEJO, ALFONDO TREJO LÓPEZ Y 

JUSTINO MENDOZA QUEZADA, recibido en la Sede Nacional de este Partido 

Político el 8 de enero de en contra de los CC. VERÓNICA SUHAIL RODRÍGUEZ 

SALINAS, EDY RODRÍGUEZ ESCAMILLA, EDI MARGARITA SORIANO 

BARRERA, ANDRÉS CABALLERO CERÓN, MARTÍN SANDOVAL SOTO Y LUIS 

ENRIQUE CADENA GARCÍA, por presuntas comisión de faltas estatutarias. 

En su escrito de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente:  

“1.- Como es de su conocimiento en el proceso de selección de 

candidatos a presidentes municipales en el Estado de Hidalgo hubo un 



cochinero por parte del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

contubernio con la COMISIÓN DE ELECCIONES de nuestro partido, 

resultado de esta corrupción la venta de candidaturas al grupo 

Universidad que encabeza Gerardo Sosa Castelán, hoy encarcelado e 

investido por la Unidad de Inteligencia Financiera, (…). 

2.- No obstante que acudimos en a informar en varias ocasiones, del 

riesgo que tenia la elección de Ixmiquilpan, el designar como candidata 

a Verónica Suhail Rodríguez Salinas, y a gente oportunista que no era 

militante o simpatizante de MORENA, y  a pesar de nuestras múltiples 

solicitudes, no se nos tomó en cuenta, saliendo favorecida en la 

candidatura, al grupo de EDYY RODRÍGUEZ ESCAMILLA, y la candidata 

VERÓNICA SUHAIL RODRÍGUEZ SALINAS, consumándose lo que 

tanto temíamos los simpatizantes y militantes de MORENA en el 

Municipio. 

3. MORENA le otorgó la candidatura, para presidenta municipal de 

Ixmiquilpan, a personas con fuertes vínculos con la actual senadora 

BERTHA  XÓCHITL GÁLVES (principal detractora de nuestro 

Presidente), quienes solo tenían la instrucción de no hacer campaña más 

que en el primer cuadro de Ixmiquilpan y un poco en redes sociales para 

que el candidato del PT ganara y MORENA solo fuera usado para quitarle 

votos al candidato de la coalición PAN-PRD (…). 

.” 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 

H. Comisión determina declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. -  Que la queja fue recibida en la Sede Nacional de este partido político 

el 8 de enero de 2021. 

 

SEGUNDO.- Que el recurso de queja promovido por los CC. JOSE MANUEL 

ZUÑIGA GUERRERO, YAMILE SALOMON DURA, SERGIO PADILLA 

ARELLANO, SATURNINO MENDOZA GARCÍA, MARÍA FELIX MORÁN 

CORNEJO, ALFONDO TREJO LÓPEZ Y JUSTINO MENDOZA QUEZADA, resulta 

claramente improcedente, toda vez que los hechos narrados en el mismo no fueron 



impugnados en tiempo y forma, esto en virtud de que, tal y como lo mencionan los propios 

promoventes los hechos ocurrieron durante el proceso de selección de candidatos a 

presidentes municipales en el Estado de Hidalgo, mismo que concluyó en el mes de octubre 

de 2020, toda vez que la jornada electoral se llevó a cabo el día 18 de octubre del año 

pasado, por lo que tomando esta última fecha como referencia y concediendo el plazo que 

más beneficiase a los promoventes, los mismos tenían 15 días hábiles para presentar su 

queja, es decir del lunes 19 de octubre de 2020 al viernes 6 de noviembre de 2020, y no 

así hasta el 8 de enero de 2021, es decir 57 días hábiles después de ocurridos los hechos.  

 

Es por lo anterior, que el recurso de queja presentado resulta extemporáneo, 

configurándose así lo previsto en los artículos 7, y 10, numeral 1, inciso b), de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales establecen: 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 

por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 

no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 

local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará́ contando 

solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.” 

“Artículo 10 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos:  

(…)  

b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 

el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 

interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 

plazos señalados en esta ley;  

(…).” 



Así, como también lo previsto en los artículos 22, inciso d),  y 27  del Reglamento de esta 

CNHJ, los cuales establecen: 

 

“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;”  

 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 y 27 del reglamento de esta CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por los  

CC. JOSE MANUEL ZUÑIGA GUERRERO, YAMILE SALOMON DURA, SERGIO 

PADILLA ARELLANO, SATURNINO MENDOZA GARCÍA, MARÍA FELIX MORÁN 

CORNEJO, ALFONDO TREJO LÓPEZ Y JUSTINO MENDOZA QUEZADA. 

 

II. Fórmese, Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo 

el número de expediente CNHJ-HGO-094/2021.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. JOSE MANUEL ZUÑIGA 

GUERRERO, YAMILE SALOMON DURA, SERGIO PADILLA ARELLANO, 

SATURNINO MENDOZA GARCÍA, MARÍA FELIX MORÁN CORNEJO, ALFONDO 

TREJO LÓPEZ Y JUSTINO MENDOZA QUEZADA, para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 



IV. 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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