
 
 

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 

 

 


