
 
 
 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                         

Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 

                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2045/2021 

ACTOR:  OBED DE JESUS OLIVARES 

GUARNEROS 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de Improcedencia  

 

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 01 de julio 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 15:00 horas del 01 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 01 de julio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2045/2021 

 

ACTOR:  OBED DE JESUS OLIVARES 

GUARNEROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

Acuerdo de Sala de 23 de junio de 2021, emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al expediente SUP-

JDC-1048/2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-

Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. OBED DE JESUS OLIVARES 

GUARNEROS, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, por supuestas 

violaciones al Estatuto de MORENA y notificada en la Sede Nacional de este Partido 

Político el 26 de junio de 2021, con número de folio 010747 a las 11:52 horas; así 

mismo, da cuenta del escrito del tercero interesado, el C. MANUEL ALEJANDRO 

ROBLES GÓMEZ, presentado ante la Oficialía de Partes Común del Instituto 

Nacional Electoral, de fecha 15 de junio de 2021. 

 

Dicho acuerdo estableció: 

 

“En términos de lo expuesto, se determina reencauzar el presente juicio 

federal a la Comisión de Justicia, sin prejuzgar sobre los requisitos de 

procedencia del medio de impugnación en cuestión, para que en breve 

plazo resuelva lo que en Derecho corresponda. 



 
 
 

 

 

La Comisión de Justicia deberá informarle a esta Sala Superior el 

cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a que esto suceda, remitiendo las constancias con las 

que se acredite el acatamiento de los ordenado por este órgano 

jurisdiccional.” 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 

 

Notifico estar agraviado como Representante de la Comunidad 

LGTB. Ante las anomalías y por falta de reconocimiento hacia mi persona 

sobre las Cuotas Obligatorias de Minorías marcadas por el INE: LGBT, 

Discapacidad e Indígena que no se respetaron en lo Federal por la 

Nueva Comisión Nacional de Elecciones de Morena, donde no se 

aplicó de manera democrática, utilizando las malas prácticas como el 

‘dedazo’ y la discriminación, prácticas que están prohibidas 

estatutariamente, violando los siguientes hechos, y presentando 

anomalías, que no son acreditables, ni aceptables en el ejercicio de 

reconocimiento como Ciudadano Militante LGBT con derechos político-

electorales. Que por consiguiente ameritan una reposición de daños por 

los hechos acontecidos a continuación, así como hacer valer que la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el INE, rectifiquen la 

indebida y aprobada Lista de Representación Proporcional actual de 

la Cuarta Circunscripción de los siguientes dos Ciudadanos para su 

baja inmediata: No. 3 Moisés Ignacio Mier Velazco, y No. 5 Manuel 

Alejandro Robles Gómez.”  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 

adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 



 
 
 

 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por el C. OBED DE JESUS 

OLIVARES GUARNEROS, resulta improcedente en virtud de que el acto 

impugnado, es decir “el acuerdo de registro de candidaturas por el principio de 

representación proporcional”; el cual, en la sesión especial del Consejo General 

celebrada el 3 de abril de 2021, en la que se aprobó el Acuerdo 

INE/CG337/20211, mediante el cual se registran las candidaturas a diputadas 

y diputados por el principio de representación proporcional, y que concluyó 

a las 03:47 horas del domingo 4 de abril del mismo año, razón por la cual de 

considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera jurídica debió 

promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días 

naturales después de la emisión del mismo, es decir, del 05 al 08 de abril de 

2021 y no así hasta el día 11 de junio de 2021, fecha en la que presentan su 

recurso de queja ante la Sala Superior. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, 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. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán 

presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la 

ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el 

presente ordenamiento.” 

 

“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.” 

 

 
1 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104 -03-
ap-1-VP.pdf   



 
 
 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación, el cual establece: 

 

“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 lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“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” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el C. OBED 

DE JESUS OLIVARES GUARNEROS, en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

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

CNHJ-NAL-2045/2021, como total y definitivamente concluido. 

 



 
 
 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. OBED DE JESUS OLIVARES 

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

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 72 HORAS 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 por unanimidad de votos las y 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” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2011/2021 

 

ACTORA: REBECCA VEGA ARRIOLA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 01 de 

julio de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, el cual queda fijado 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 13:00 horas del día 01 de julio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de julio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2011/2021 
 
ACTORA: REBECCA VEGA ARRIOLA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
escrito recibido vía correo electrónico el día 02 de abril de 2021, mediante el cual 
la C. REBECCA VEGA ARRIOLA, en su calidad de aspirante a candidata a la 
Diputación Local del distrito 15 en el estado de Baja California, controvierte el 
proceso interno de selección interno de candidatos al cargo referido, así como su 
respectivo registro durante el proceso electoral 2020-2021. 
 
En el ocurso presentado por la parte actora se desprenden las siguientes 
pretensiones: 

“PRETENSIONES 
 
I.- Que la Comisión Nacional de Elecciones informe a la suscrita sobre 
el proceso de selección de aspirantes a la candidatura del distrito local 
15 de Baja California.  
 
II.- Que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ordene se 
reponga el proceso de selección de candidatos a Diputados Locales de 
Baja California, por claras violaciones a la Convocatoria emitida por el 
Partido Morena en fecha 30 de Enero del 2021. 
 
III.- Que se revise y valore con base en los documentos básicos del 
Partido Morena, mi perfil y expediente con el cual me registre en tiempo 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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y forma para participar en el proceso interno del partido morena de 
selección de candidatos y candidatas a las Diputaciones Locales de 
Baja California en el proceso electoral 2020-2021 y se determine que 
cumplo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 
Estatuto de morena y demás ordenamientos jurídicos necesarios para 
ser contemplada como un perfil para ocupar una candidatura 
propietaria o de suplencia en el partido morena. (…)” 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 
demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 22, 37, 38, 39, 40 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia3, se declara la improcedencia del recurso de queja, a partir de los 
siguientes 
 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. 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, 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 presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 
Reglamento.   
 
SEGUNDO. 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.  
 
TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 
procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 
 
La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 
del Reglamento debido a que controvierte actos derivados del proceso interno 
de selección de candidatos a Diputados Locales en el estado de Baja 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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California, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas 
en el Título Noveno del referido Reglamento. 
 
CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia del 
recurso de queja debe verificarse si cumple con los requisitos necesarios para la 
válida constitución del proceso interno, ya que de actualizarse alguna causal de 
improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de 
aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 
pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que 
es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los 
artículos 54 y 55 del Estatuto; 22, inciso b) de Reglamento, así como los diversos 1, 
19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 
 
Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso b) del 
Reglamento que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
a) (…) 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un 
modo irreparable;  
e) a g) (…)” 
 

       [Énfasis añadido] 
 
Dicho artículo establece que un recurso de queja será improcedente cuando el acto 
controvertido se haya consumado de manera irreparable; es decir, cuando no sea 
posible resarcir el daño dentro de los plazos fijados para su realización. 
 
Los actos consumados de modo irreparable son aquellos que, al haber surtido sus 
efectos y consecuencias, física y jurídicamente ya no es posible restituir el objeto 
del litigio al estado en que se encontraba antes de la violación alegada, en nuestra 
materia, por ejemplo, al pasar de una a otra etapa del proceso electoral. 
 
En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia de rubro: PROCESO 
ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA 
UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS 
PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES)4. 
 
En el caso, el acto reclamado es irreparable, pues la pretensión de la actora estriba 
en que se reponga el proceso interno de selección de candidatos a Diputados 

 
4 Consultable en el siguiente enlace: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XL/99&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XL/99  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XL/99&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XL/99
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Locales en el estado de Baja California y que se determine que cumple con los 
requisitos para ser contemplada como un perfil para ocupar una candidatura como 
propietaria o suplente. 
 
Tales actos se relacionan con la etapa de preparación del proceso electoral, en tanto 
que, a la fecha en que este asunto se tramitó, la jornada electoral ya se ha 
desarrollado. 
 
De acuerdo con la Ley Electoral del Estado de Baja California, los procesos 
electorales ordinarios tienen las siguientes etapas: 
 

“Artículo 104.- (…)  
El proceso electoral, para los efectos de esta Ley, comprende las 
etapas siguientes: 
 I. Preparación de la elección;  
II. Jornada electoral;  
III. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones de 
diputados y munícipes, y  
IV. Dictamen y declaración de validez de la elección de 
Gobernador.” 

 
Como se advierte, la actora controvierte un acto de una etapa previa del proceso, la 
candidatura al cargo precitado ha surtido todos sus efectos pues, durante la jornada, 
la ciudadanía ejerció su voto para elegir entre todas las opciones efectivamente 
registradas, esto es, cumplieron su efecto jurídico. 
 
De esta forma, la jornada electoral dio definitividad a todos los actos de la etapa 
previa, de ahí que su pretensión no pueda alcanzarse pues el acto controvertido se 
ha consumado de forma tal que esta Comisión Nacional se encuentra impedida 
constitucional y legalmente para modificar o revocar la resolución que impugna. 
  
Es por lo antes expuesto y fundado que, el recurso de queja resulta improcedente 
toda vez que, los actos que lo originaron se consumaron de un modo irreparable. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 
49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 22 inciso 
b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes 
de la misma 
 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara la improcedencia del recurso de queja promovido por la C. 

REBECCA VEGA ARRIOLA, en virtud de lo expuesto en el considerando 
CUARTO de este Acuerdo. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 
expediente CNHJ-BC-2011/2021, y archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. REBECCA VEGA ARRIOLA, por señalar medio electrónico en su 
escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

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

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 22 inciso 
b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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  Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTOR: MARCO ANTONIO JIMENEZ 

FISCAL 
 

  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2044/2021 
 

                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

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 01 de julio 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 18:00 horas, del 01 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 
   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
  ACTOR: MARCO ANTONIO JIMENEZ 

FISCAL 
 
  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 

CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2044/2021 
 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. MARCO ANTONIO JIMENEZ FISCAL, recibido 
físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 2021 a 

las 12:50 horas, con número de folio 010777, por medio de la cual se interpone en 
contra del C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, según se desprende del 
escrito de queja, por supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA.  

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

“(…). 

3. En fecha (30) treinta de abril y (1) primero de mayo, por informes de militantes 
del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en diferentes páginas 
electrónicas, principalmente Facebook (FABIÁN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS), se están promocionando varias imágenes, donde aparece el C. 
FABIÁN ALFREDO CORZO CONTRERAS, Consejero Nacional del Partido 
Morena, invitando y promocionando, haciendo proselitismo, propaganda 
electoral y/o actuando a favor del Partido Verde Ecologista de México, en el 
municipio de TECAMAC, donde él es candidato a presidente municipal por 
Tecámac, Estado de México. (…)” 

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 



 
CNHJ-P4/AE 

 

 

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 an te 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 los supuestos previstos en el artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando 
actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio Verdadero que no guardan 
relación con materia de carácter 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. 
 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 incisos 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 
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días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 
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 promoción del recurso de queja. 
 

En el caso, se tiene al C. MARCO ANTONIO JIMENEZ FISCAL, denunciando al C. 
FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, por conductas y/o actos que, a juicio 

de ella, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora refiere que 

la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 1 de mayo de 2021 

 
En ese tenor se tiene que la actora estuvo en aptitud de presentar el ocurso que 

nos ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado 
hasta el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto 

en el Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
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  
incisos 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. MARCO 
ANTONIO JIMENEZ FISCAL, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 incisos d) 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-MEX-2044/2021, 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 vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. MARCO ANTONIO JIMENEZ FISCAL, toda vez que así 
fue solicitado por el actor, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar 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 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 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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  Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTORA: MARGARITA SÁNCHEZ 

VELAZQUEZ 
 

  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2043/2021 
 

                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

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 01 de julio 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 20:00 horas, del 01 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 
   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTORA: MARGARITA SÁNCHEZ 

VELAZQUEZ 
 

  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2043/2021 
   

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por la C. MARGARITA SÁNCHEZ VELAZQUEZ, 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 

2021 a las 12:46 horas, con número de folio 010776, por medio de la cual se 
interpone en contra del C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, según se 

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

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

“(…). 

3. En fecha (30) treinta de abril y (1) primero de mayo, por informes de militantes 
del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en diferentes páginas 
electrónicas, principalmente Facebook (FABIÁN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS), se están promocionando varias imágenes, donde aparece el C. 
FABIÁN ALFREDO CORZO CONTRERAS, Consejero Nacional del Partido 
Morena, invitando y promocionando, haciendo proselitismo, propaganda 
electoral y/o actuando a favor del Partido Verde Ecologista de México, en el 
municipio de TECAMAC, donde él es candidato a presidente municipal por 
Tecámac, Estado de México. (…)” 

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 los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando 
actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio Verdadero que no guardan 

relación con materia de carácter 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. 

 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 incisos 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 
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Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 

días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 

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 promoción del recurso de queja. 
 

En el caso, se tiene a la C. MARGARITA SÁNCHEZ VELAZQUEZ, denunciando al 
C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, por conductas y/o actos que, a juicio 
de ella, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  

 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora refiere que 

la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 01 de mayo de 2021 

 
En ese tenor se tiene que la actora estuvo en aptitud de presentar el ocurso que 

nos ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado 
hasta el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto 
en el Reglamento de la CNHJ previamente referido. 

 
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  
incisos 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. 

MARGARITA SÁNCHEZ VELAZQUEZ, en virtud de los artículos 54 del 
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Estatuto de MORENA y 22 incisos 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-MEX-2043/2021, 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 vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 
recurso de queja, a la C. MARGARITA SÁNCHEZ VELAZQUEZ, toda vez 
que así fue solicitado por la actora, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar 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 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 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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