
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1763/2021 

 

ACTOR: CARLOS ENRIQUE ANGUIANO GARCÍA 

  DEMANDADO: 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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de junio 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 16:00 horas del 01 de junio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

    Secretaria de la Ponencia 4 de la  

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

        Expediente: CNHJ-GTO-1763/2021 
 

        Actor: Carlos Enrique Anguiano García 
                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de   
Elecciones  

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja sin fecha promovido por el C. Carlos Enrique Anguiano García, y 

recibido vía correo electrónico el día 03 de abril de 2021 a las 22:39 horas, en 

contra de los resultados del proceso interno de selección de candidatos a 

integrantes de Ayuntamiento del Estado de Guanajuato para el proceso 

electoral 2020-2021. 

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 
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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 

otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades 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. 

 

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”. 
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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 Enrique Anguiano García denunciando a la 

Comisión Nacional de Elecciones sobre los resultados del proceso interno de 

selección de candidatos a integrantes de Ayuntamiento del Estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

correspondientes al Estado de Guanajuato y de la cual se puede apreciar de su 

sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintiséis 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para las planillas de integrantes de los 
ayuntamientos en el Estado de Guanajuato para el proceso electoral 
2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 
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En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal 

como medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro 

que desde un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma 

masiva o general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de 

la publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se 

colocó en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 27 al 30 de marzo del año en curso, 

sin embargo, el presente recurso de queja se promovió hasta el día 03 de abril, es 

decir, fuera del plazo reglamentario. 

 

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 

Enrique Anguiano García 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-1763/2021 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 Enrique Anguiano 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 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 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 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

Expediente: CNHJ-GTO-1499/2021 
 
ACTOR: Juan Miguel Ramírez Sánchez    
 
AUTORIDAD REPONSABLE: Partido Político MORENA 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 de 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

01 de junio del año en curso, dentro del 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 01 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1499/2021 
 

ACTOR: Juan Miguel Ramírez Sánchez    
 

AUTORIDAD REPONSABLE: Partido Político MORENA y otros 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 cuenta de la notificación realizada 
por parte del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, por medio del cual se notifica el oficio TEEG-
IP-JPDC138/2021 y acumulados, recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político 
el día 06 de mayo de 2021, con número de folio de recepción 007795, por medio del cual se hace 
del conocimiento de esta Comisión del acuerdo plenario de fecha 04 de mayo de 2021 dentro del 
expediente TEEG-JPDC-138/2021 y sus acumulados, del cual se desprende el reencauzamiento 
del medio de impugnación presentado por el C. Juan Miguel Ramírez Sánchez  de fecha 24 de 
abril de 2021, el cual es promovido en contra del Delegado para el proceso electoral 2020-2021 del 
Partido Político MORENA en el Estado de Guanajuato, el Partido Político MORENA y el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por presuntas omisiones en proceso de 
designación de candidatos en el estado de Guanajuato. 

 
En el escrito presentado por la actora se desprende como acto impugnado lo siguiente: 
 
 

“A) Omisión y/o incumplimiento de parte del Partido Político MORENA de realizar 
todas las gestiones para que el suscrito quedara registrado en la planilla de Celaya, 
Guanajuato, en la posición dos de regidores que me correspondía. 
 
B) Exclusión ilegal del suscrito en la lista de Regidores de MORENA en Celaya, 
Guanajuato, al haber puesto en el lugar que resulté electo a la tercera interesada 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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sin justificación alguna. Además de la sustitución del suscrito sin que mediara 
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia en contravención al artículo 194 
fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato. 
 
C) Acuerdo número CEEG/153/2021 emitido por el Consejo General de fecha 20 de 
abril de 2021, mediante el cual, se aprobó entre otros el otorgamiento de la planilla 
al ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, postulada por MORENA en relación a la 
lista de regidurías.” 
  

 … 

 

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; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se determina la improcedencia del 

medio de impugnación, 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 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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 

cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el 

desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por lo 

cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe verificarse si el 

medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso, 

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 del Estatuto y 

22 del Reglamento. 

 

Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano jurisdiccional en virtud 

de que no es la autoridad encargada de verificar que se hayan cumplido los requisitos determinados 

por el Instituto de Electoral del Estado de Guanajuato, toda vez que, de asistirle la razón a la parte 

actora, ello implicaría una sustitución de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa 

electoral y de conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que dispone que los partidos políticos y coaliciones pueden sustituir a 

sus candidatos: 

 

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, 

debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecido en el 

párrafo 3 del artículo 232 de esta Ley; 
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b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por 

causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su sustento en el precedente dictado por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente ST-JDC-207/20214 el cual 

se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por el órgano de justicia 

partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría una 

sustitución de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 191, del Código Electoral del Estado de 

Michoacán de Ocampo, los partidos políticos pueden sustituir a sus candidatos en los 

supuestos siguientes:  

 

i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, libremente, por el 

órgano electoral que corresponda, y  

 

ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, podrán sustituirlos por 

causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, o renuncia.  

 

Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 190, fracción 

IV, del referido código, el plazo para solicitar el registro de candidaturas a diputados 

locales de mayoría relativa transcurrió del veinticinco de marzo al ocho de abril, se 

considera necesario que sea el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el órgano 

jurisdiccional que conozca y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente asunto ha quedado sin 

materia, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la Jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA5”. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación resulta improcedente al haber 

quedado sin materia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del 

Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 34/2002, los integrantes de la misma 

 
4 Página 9 del Acuerdo de Sala de fecha 17 de abril de 2021 dictado en el expediente ST-JDC-207/2021. 
5 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por el C. Juan Miguel 

Ramírez Sánchez, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido con el número 

CNHJ-GTO-1499/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. Juan Miguel Ramírez Sánchez, 

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 lo establecido en el artículo 22 inciso e) fracción 

I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE JUNIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-310/2021. 

 

ACTORA: SELENE CHÁVEZ AGUILAR 

 

DENUNCIADO: MANUEL ROMERO RIVERA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

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 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 31 de mayo del año en curso, 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 21:00 horas del 1 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR. 

 

Ciudad de México, a 31 de mayo del 2021. 

 

ACTORA: SELENE CHÁVEZ AGUILAR 

 

DENUNCIADO: MANUEL ROMERO 

RIVERA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-310/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

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

recibido vía correo electrónico el 1 de febrero del 2021, mediante el cual la C. SELENE 

CHÁVEZ ALEMAN, en su calidad de militante afiliada a este partido político, presenta 

recurso de queja en contra del C. MANUEL ROMERO RIVERA, en su calidad de 

supuesto militante de MORENA.  

 

De la queja se desprende que los siguientes hechos: 

 Que con fecha 10 de octubre del 2020, asistió a una reunión en la comunidad 

de San Juan Teacalco, lo anterior a fin de dar información respecto de los 

programas sociales implementados por el Gobierno Federal. 

 

 En el momento exacto en que participaba, el C. MANUEL ROMERO RIVERA, 

aparentemente, comenzó a grabarla con un aparatado celular. 

 

 Dicha grabación supuestamente fue enviada al Delegado Regional del Distrito 

V de Teotihuacán, el C. CARLOS GONZÁLEZ ROMERO, por lo que el día lunes 

12 de octubre el subdelegado GUSTAVO PALMA HERRERA le informa que el 



Página 2/6                                
CNHJ/P1/EFH 

 

denunciado le había solicitado su destitución toda vez que no pertenecía a su 

grupo político y se negaba a promocionar al candidato a dirigencia nacional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, inciso e), fracción II, 26, 27, 28 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se declara la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los 

siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 

49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de actos 

y omisiones realizados por órganos de MORENA, los cuales puedan deparar un 

perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA2, 

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 medio de impugnación derivado del presente asunto se atenderá 

bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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El artículo 26 del Reglamento 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, salvo lo dispuesto en el 

inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral se desahogarán conforme al procedimiento sancionador electoral, tal como lo 

dispone el artículo 37 del mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento sancionador 

y electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter electoral o 

no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un procedimiento, así como los tiempos 

de resolución respectivamente.  

 

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que, en principio, cuando las autoridades administrativas 

electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en materia electoral 

durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a través del 

procedimiento especial sancionador y sólo cuando de manera clara e indubitable 

aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso comicial, deberá 

de ser tramitada por la vía ordinaria3. 

 

Es así que, en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan 

relación alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las 

reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Octavo denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”, lo anterior en razón a que la actora 

haga valer una causal de inelegibilidad, antes bien se narran hechos que podrían 

constituir faltas a la normativa interna de nuestro partido político y que ocurrieron fuera 

del proceso de selección interna de candidatas y candidatos que transcurre.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de 

fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios 

para la válida constitución del proceso, 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 

                                                             
3 Página 42 de la sentencia de fecha 06 de mayo de 2015 dictada en el expediente SUP-REP-238/2015. 
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de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 

del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, la actora denuncia que a partir de una reunión en la que participó 

y supuestamente fue celebrada en la comunidad de San Juan Teacalco, en fecha 10 

de octubre del 2020, fue despedida de su cargo como servidora de nación.  

También refiere que dicho despido es consecuencia de negarse a apoyar al entonces 

candidato a la dirigencia nacional de Morena, el C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO. 

Aunado a lo anterior, hace mención que se usaron estereotipos de género para 

justificar su despido como funcionaria pública.  

Al respecto, esta Comisión estima que en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22, inciso e), fracción II del Reglamento de la 

CNHJ, que a la letra establece: 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

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

siguiente: 

I. (…) 

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. a IV. (…) 

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que los medios de prueba de la parte actora van encaminados 

a acreditar los hechos relativos a la reunión celebrada el 10 de octubre del 2020, sin 

embargo, de la queja no se desprende elementos mínimos para acreditar, al menos de 

manera indiciaria, que lo ocurrido en la referida reunión influyó en su despido como 

funcionaria pública, asimismo, no se advierte las razones por las cuales se estime que 

se tratan de hechos ocurridos en el ámbito partidista. 
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Debiendo destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Estatuto de 

Morena, esta Comisión Nacional no tiene competencia para pronunciarse sobre la 

legalidad de un despido, ya que corresponder a las autoridades laborales determinar 

si un despido fue justificado o no.  

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por la promovente resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener 

elementos mínimos de prueba y denunciar hechos de los cuales no se desprende que 

correspondan a la materia partidista o bien, que pudieran constituir violencia política en 

razón de género. 

En consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados por la 

parte actora no son suficientes para iniciar el recurso de queja, sirviendo de sustento la 

tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A 

UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”4. 

 

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

49 incisos a) y g), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 27 y 22 inciso e), fracción II 

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

misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por la C. 

SELENE CHÁVEZ ALEMAN, en virtud del considerando CUARTO del presente 

Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido con 

el número CNHJ-MEX-310/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. SELENE CHÁVEZ 

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

 

                                                             
4 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
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CUARTO. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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