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Ciudad de México, 28 de agosto de 2020 

 
Expediente: CNHJ-NAL-548-2020 

 

Actor: Víctor Adán Martínez Martínez  

 

Denunciado: Bertha Elena Luján Uranga 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia      

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

improcedencia emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 28 de agosto 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 8 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

28/AGO/2020 
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                                                Ciudad de México, 28 de agosto de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-548-2020 

 

                                                         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. Víctor Adán Martínez Martínez,  

y recibido vía correo electrónico el día 8 de julio de 2020, en contra de la C. Bertha 

Elena Luján Uranga; Presidente del Consejo Nacional de MORENA 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 

(…). 

XI. Posteriormente, siendo aproximadamente las quince horas del día 
ocho de julio del año dos mil veinte, en la página de Facebook de la C. 
Bertha Lujan Uranga se pública la convocatoria impugnada en este 
momento. 

PRECEPTOS ESTATUTARIOS 

(…). 

IV. En otro tenor, se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 

a) (…). el cargo de los consejeros nacionales ya feneció, de modo que, 
si sesionan en términos de la convocatoria impugnada se estaría 
violentando la norma estatutaria y los derechos político-electorales de 
la militancia. 

b) (…). durante el proceso interno electoral de MORENA, (…) muchos 
consejeros renunciaron a su cargo (…) no existe documento alguno 
de manera particular que declare su restitución al cargo que (…) si se 
lleva a cabo esta convocatoria para el día doce de julio del año dos mil 
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veinte, se atentaría contra las facultades del actual Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, violentando también el Capítulo Tercero 
intitulado Principios Democráticos de nuestros estatutos a entero 
perjuicio de la militancia, ya que evidentemente esas decisiones 
inciden en la vida interna de MORENA. 

c) (…). 

d) En conclusión, es de resaltarse que no existen condiciones lo 
suficientemente idóneas, suficientes y pertinentes para llevar a cabo 
la convocatoria en los términos precisados por la Presidenta del 
Consejo Nacional de MORENA, (…). 

 (…)”. 

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 
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este surtió efectos. 

 
TERCERO.- Del acto reclamado al sujeto denunciado. De la lectura somera del 

escrito de queja se desprende que el actor acusa a la denunciada, entre otras 

cuestiones, por lo siguiente: 

1. La publicación de la Convocatoria a Sesión de Consejo Nacional de fecha  

4 de julio de 2020. 

 

2. Su participación en la realización del VI Congreso Nacional de MORENA 

 de fecha 26 de enero de 2020. 

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 los supuestos previstos en el artículo 38  

del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 

u omisiones de una Protagonista del Cambio Verdadero y/o autoridad de MORENA 

que guardan relación con materia de carácter electoral, ello por estar los actos que 

reclama estrechamente relacionados con el proceso electoral interno de dirigentes 

de MORENA. 

 

QUINTO.- De la causal de improcedencia aplicable al caso concreto.  

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  

en términos de lo dispuesto por el artículo 22 incisos d) y e) fracción I en relación 

con los diversos 38, 39 y 40, todas disposiciones normativas 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 promoverlos será dentro del término de  

4 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
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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”. 

 
Asimismo, el mismo artículo prevé en su inciso e) fracción I lo siguiente: 

 
“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 no se cumple  

con la oportunidad en la promoción del recurso de queja y, además, porqué es 

frívola la demanda. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. Víctor Adán Martínez Martínez primeramente denunciado 

a la C. Bertha Elena Luján Uranga por la presunta comisión de un acto que, a juicio 

de él, resultaría en violaciones a la normatividad del partido.  

 

Dicha acción, de acuerdo a lo expuesto en su escrito de queja, es la siguiente: 

 

• La emisión de la Convocatoria a Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 

MORENA de fecha 4 de julio de 2020. 
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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 indicado corresponde al día en que sucedieron los actos 

presuntamente anti-estatutarios cometidos por la C. Bertha Elena Luján Uranga, 

esto es, el 4 de julio de 2020.  

 

Si bien es cierto que el actor afirma que la convocatoria que impugna fue 

supuestamente publicada el día 8 de julio de 2020, lo cierto también es que la misma 

cuenta con fecha del día 4 de mismo mes y año. Tal dato no debe ser considerado 

menor dado que solo a partir de tal fecha era posible el cumplimiento del requisito 

previsto en la normatividad para la emisión de convocatorias. 

En ese orden de ideas, tomando en cuenta la presunción de legalidad de los actos 

administrativos, dado que el actor no ofrece prueba que acredite la emisión de la 

convocatoria en una fecha posterior a la indicada ni controvierte la legalidad de la 

misma respecto del cómputo del plazo previsto en la normatividad para la emisión 

de convocatorias y toda vez que de conformidad con el artículo 39 del Reglamento 

el término previsto para recurrir el acto que se combate debe contarse a partir de 

ocurrido el hecho denunciado, es menester concluir que el término para recurrir la 

convocatoria ya citada corrió del 4 al 7 julio del presente año. 

Ahora bien, aun suponiendo sin conceder que, en efecto, la notificación del acto no 

hubiese ocurrido en la misma fecha que contiene o su emisión hubiera ocurrido en 

una distinta, el actor no afirma expresamente haber tenido conocimiento del acto 

que reclama hasta el día 8 de julio de 2020, ni tampoco acredita las razones por la 

cuales solo pudo tener conocimiento del mismo hasta esa fecha o, dicho de otra 

manera, en una fecha distinta al día 4 de julio del presente año.  

Sirva el siguiente cuadro para ejemplificar lo hasta aquí expuesto: 

 
JULIO 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

4 
 
Fecha en que se 
suscitó la presunta 
conducta infractora e 
inicio del conteo del 
plazo para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral 
 
(Día 1) 

5 
 
 
 
 
 
(Día 2) 

6 
 
 
 
 
(Día 3) 

7 
 
Termina conteo del 
plazo para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

8 
 
La queja motivo del presente 
acuerdo fue presentada vía 
correo electrónico el 8 de julio 
de 2020, un día después de 
la fecha límite para promover 
el Procedimiento Sancionador 
Electoral. 
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En conclusión a este punto, si el plazo para recurrir la Convocatoria a Sesión 

Ordinaria del Consejo Nacional de MORENA corrió del día 4 al 7 de julio de 2020, 

la presentación de un recurso de queja contra ella en fecha 8 de mismo mes y año 

deviene notoriamente extemporáneo. 

 

Ahora bien, en cuanto hace al segundo acto reclamado consistente en la pretensión 

del actor de que sancione a la C. Bertha Elena Luján Uranga; Presidente del 

Consejo Nacional de MORENA, por la realización del VI Congreso Nacional 

Extraordinario de MORENA de 26 de enero de 2020, la misma resulta 

jurídicamente inalcanzable toda vez que, tal como lo señala, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 26 de febrero de 

2020 emitió sentencia por medio de la cual confirmó el VI Congreso Nacional 

Extraordinario de MORENA por lo que si dicha autoridad jurisdiccional electoral no 

se pronunció sobre irregularidad alguna, esta Comisión Jurisdiccional se encuentra 

en imposibilidad de hacerlo al tratarse dicho asunto de una cosa juzgada. 

 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

 
“COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA. La cosa juzgada es la institución resultante 
de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las 
formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 
14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales 
establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia 
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, la 
relación armónica de esos dos artículos constitucionales instituye a la 
cosa juzgada como la resulta de un juicio concluido en todas sus 
instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es 
susceptible de discutirse; privilegia la garantía de acceso a la justicia 
prevista en el segundo párrafo del citado artículo 17 dotando a las 
partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. La naturaleza 
trascendental de esa institución radica en que no sólo recoge el 
derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado 
diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la 
ejecución de sus fallos. Por lo anterior, la cosa juzgada es uno de los 
principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida 
en que el sometimiento a sus consecuencias constituye base esencial 
de un Estado de derecho, en el apartado de la impartición de justicia 
a su cargo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 263/2012. Administradora Brios, S.A. 
de C.V. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Nora de Dios Sánchez”. 
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Énfasis añadido* 

 
Lo anterior sin que sobre señalar que, de acuerdo al criterio de temporalidad 

anteriormente expuesto, la petición del actor también resultaría notoriamente 

extemporánea, amén de que con la emisión de la referida ejecutoria por la 

autoridad jurisdiccional electoral también se ha satisfecho el principio de 

definitividad. 

 

Finalmente, deviene innecesario pronunciarse sobre el contenido del apartado 

“medidas cautelares” inserto en su escrito de queja toda vez que el recurso ha sido 

decretado improcedente ante la actualización de diversas causales. 

 

 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 d) y 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. Víctor 

Adán Martínez Martínez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22, incisos d) y 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-NAL-548-2020 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. Víctor Adán Martínez Martínez 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 la dirección de correo electrónico que obre 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-C3/AV 

 
 

 

Ciudad de México, 28 de agosto de 2020 

 
Expediente: CNHJ-TLAX-547-2020 

 

Actor: José Antonio Robles García  

 

Denunciado: José María Méndez Salgado 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia      

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

improcedencia emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 28 de agosto 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 las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

28/AGO/2020 
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                                               Ciudad de México, 28 de agosto de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TLAX-547-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. José Antonio Robles García de 8 de julio de 
2020, y recibido vía correo electrónico el día 10 de mismo mes y año, en contra del 
C. José María Méndez Salgado por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

(…) me expidió diversos cheques de su cuenta personal mismos que 
al ser ingresos a mi cuenta bancaria y otros al ser cobrados en 
ventanilla bancaria, me indican los ejecutivos del banco que no 
contaban con fondos suficientes (…). 

(…), que en fecha jueves cuatro de febrero del año dos mil dieciséis, 
(…) efectuamos convenio modificatorio al contrato de compra-venta 
con sus diversas clausulas contenidas para su cumplimiento, y de la 
misma forma el señor JOSE MARIA MENDEZ SALGADO no cumplió 
(…). 

(…) en fecha veintinueve de diciembre del año dos mil dieciséis el 
señor JOSE MARIA MENDEZ SALGADO me llama (…) que ya tiene 
una parte del dinero que me adeudaba que si podíamos llegar a un 
acuerdo, y que primero le firmara ante notario la escritura 
correspondiente y que en ese momento me hacia una transferencia 
bancaria (…), y que además me daba un vehículo (…), lo cual accedí 
y en ese momento me hizo la transferencia. 

(…) premeditaron también cometer un FRAUDE en mi prejuicio por 
que ha sabiendas de que el documento era apócrifo (factura del 
automóvil) me transmitieron los derechos de propiedad (…). 

(…)”. 
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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 efectos1. 
 
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”. 

 
 
 

 
1 Para mayor abundamiento acerca de la aplicación de dicha norma véase la sentencia emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  
SUP-JDC-735/2020. 



P á g i n a  3 | 6 
CNHJ-C3/AV 

En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como militante 
de MORENA del promovente del escrito de queja, ello 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 sea 
imperioso corroborar su carácter de Protagonista del Cambio Verdadero de 
MORENA. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia aplicable al caso concreto.  
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) y e) fracción III  
ambas disposiciones normativas del Reglamento de la CNHJ.  
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo en concatenación del relativo 
27, señala que los recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan 
presentado fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se citan los referidos artículos:  
 

“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”. 

 
Por su parte, el inciso e) fracción III de mismo artículo establece que los recursos 
de queja serán improcedentes cuando del análisis de su contenido no se 
desprendan faltas estatutarias o alguna violación a la normativa interna de nuestro 
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Instituto Político. 
 
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 no se cumple  
con la oportunidad en la promoción del recurso de queja y, además,  
porqué se actualiza la causal de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. José Antonio Robles García denunciado al C. José María 
Méndez Salgado por la presunta comisión de diversos actos que, a juicio del actor, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido. Dichas acciones,  
de acuerdo con lo expuesto en su escrito de queja tuvieron lugar, en esencia,  
en los años 2016 y 2017. 
 
Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que de lo que hoy se duele el accionante, esto es, el otorgamiento de una 
factura apócrifa de un automóvil por parte del denunciado tuvo lugar el día 29 de 
diciembre de 2016, teniendo conocimiento de que el documento que tenía en su 
poder era falso el 25 de septiembre de 2017 por lo que el plazo de 15 días hábiles 
para recurrir dicho hecho corrió del 26 de septiembre al 16 de octubre de ese año 
y no así hasta el 10 de julio de 2020, fecha en que el accionante interpuso su escrito 
de queja vía correo electrónico, esto es, casi 3 años después a que tuvo 
conocimiento del acto. 
 
En cuanto a que el presente ocurso se considera frívolo esto es así ya que de los 
hechos y/o agravios expuestos se concluye que la materia de la queja no versa 
respecto de faltas intrapartidistas o de violaciones que conculquen la esfera 
jurídica del actor como militante de MORENA, sino de presuntos hechos 
delictuosos derivado de relaciones entre particulares, amparados por una 
legislación distinta a la electoral y de la cual es competente otro tipo de autoridades 
diferentes a las partidistas. 
 
 
 



P á g i n a  5 | 6 
CNHJ-C3/AV 

En concatenación a lo anterior, de los hechos expuestos tampoco se desprende 
una afectación a la esfera jurídica o imagen del partido político por el supuesto 
indebido comportamiento de uno de sus miembros pues si bien es cierto que de 
acuerdo con el artículo 47 del Estatuto: “Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública”  
no menos lo es que de conformidad con los principios generales del ius puniendi 
toda personada debe tenerse como inocente hasta que se demuestre lo contrario, 
situación que se actualiza en el asunto pues de lo expuesto por el actor no se 
constata que exista una sentencia firme que condene al C. José María Méndez 
Salgado por los hechos que se le imputan.  
 
Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE 
TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que 
puede calificarse de “poliédrico”, en el sentido de que tiene múltiples 
manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas 
a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes 
se manifiesta como “regla de trato procesal” o “regla de tratamiento” 
del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en 
la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. 
En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de 
toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su 
culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha 
manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces 
impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que 
impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es 
decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial 
que suponga la anticipación de la pena”. 

 
En conclusión, al actualizarse para los hechos denunciados las causales de 
improcedencia previstas en el artículo 22 inciso d) y e) fracción 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, así como del artículo 22,  
inciso 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. José Antonio 
Robles García en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22, inciso d) y e) fracción III del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-TLAX-547-2020 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 Antonio Robles García 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 la actora en su escrito de queja, así como a la 
dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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  CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE AGOSTO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-545/2020 

 

ACTOR: ZÚBHIA HERNÁNDEZ 

TARASENA.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES.  

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 28 de agosto, 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  18:30 horas del 

28 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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               CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE AGOSTO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-545/2020 

 

ACTOR: ZÚBHIA HERNÁNDEZ 

TARASENA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES.  

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. ZÚBHIA HERNÁNDEZ TARASENA de fecha de 26 de 

agosto de 2020, mismo que fue recibido el día 26 de agosto del presente año, recibido 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, en contra del  COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y en 

especificó en contra de la insaculación realizada el día 14 de agosto del presente año 

para la selección de candidatos a regidores en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy actora señala entre sus hechos que: 

1. Que presuntamente C.ZÚBHIA HERNÁNDEZ TARASENA a 

pesar  de haber  sido  designada  como  candidata  a la 

séptima regidora  del citado ayuntamiento , en razón de que 

participo en el procedimiento  interno de MORENA y en el cual 

resulto insaculada como séptima ( regidora mujer) el 14 de 

agosto 2020 manifiesta que no fue registrada  y que no se 

percató hasta que fue publicada en la página electrónicas  del 

instituto estatal electora de Hidalgo. 
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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 electoral toda vez el mismo encuadra 

con lo establecido por el artículo 38 del Reglamento ya que el mismo dispone que 

cualquier militante del partido puede promover un procedimiento sancionador electoral 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por 

presuntas faltas a la debida función electoral con lo dispuesto en el artículo 53 del 

Estatuto. 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39,40 del 

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

a la letra: 

 

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

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 
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ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite dicha 

circunstancia. 

 

“Articulo 40. Durante el procedimiento sancionador electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se consideran 

de veinticuatro horas. 

 

[Énfasis propio] 

 

 

La queja interpuesta por la C. ZÚBHIA HERNÁNDEZ TARASENA, señala como 

último hecho la publicación de realizada por el Instituto Estatal Electoral el día 20 de 

agosto, motivo por lo que analizando los mismos, se desprende que el recurso se 

encuentra presentado fuera del tiempo, es decir, la hoy quejosa tenía como plazo para 

la presentación del recurso hasta el día 24 de agosto, siendo el caso que dicho 

recurso fue presentado el día 26 de agosto de 2020, dos (2) 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. 
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ZÚBHIA HERNÁNDEZ TARASENA, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

  

II. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-545/2020 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. ZÚBHIA HERNÁNDEZ TARASENA, 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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