
 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE JULIO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2103/2021 
 
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 23 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 23 de julio del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de julio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2103/2021 
 

ACTOR: ISRAEL DE JESUS MARTINEZ 

VAZQUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

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

escrito de queja presentado ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, por el C. ISRAEL DE JESUS MARTINEZ VAZQUEZ, y 

notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 19 de julio de 2021, con 

número de folio 010945 a las 10:46 horas; el cual se interpone en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones, por “no ser requerido para integrar como 

SINDICO la planilla del partido en la Ciudad de Oaxaca de Juárez”. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“Por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo establecido por el artículo 5 

fracción I, inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, se 

ordena dar vista al Órgano de Jurisdicción del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Político MORENA, a través de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, con sede en la Ciudad de México, C.P. 08200, Ciudad de México; para 

que realice las acciones que estime pertinentes, por lo que, se instruye al personal 

autorizado de la Unidad Técnica, para que remita en sobre cerrado el escrito original 

a la autoridad correspondiente, dejando copia certificada para que obren en las 

constancias del presente cuaderno de antecedentes.” 
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En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 

 

Por lo anterior y toda vez que se cumplió en tiempo y forma la solicitud para ser 

incluido como SINDICO en el Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca y se 

entregaron las documentales requeridas, presento queja para ser incluido en la 

planilla señalada, ya que en ningún momento fui convocado a participar en 

reunión alguna para atender mi requerimiento por parte del Partido MORENA 

violentando mis Derechos Políticos Electorales por la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional.” 

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. 

CONSIDERA 

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

MARTINEZ VAZQUEZ, resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, 

es decir “no ser requerido para integrar como SINDICO la planilla del partido en la 

Ciudad de Oaxaca de Juárez, (…).”, dicha planilla, de acuerdo al Ajuste de fecha 

24 de febrero de 2021, a la Convocatoria a los Procesos Internos para la Selección 

de Candidaturas para: Diputaciones al Congreso Local a Elegirse por el Principio 

de Mayoría Relativa y Representación Proporcional; y Miembros de los 

Ayuntamientos de Elección Popular Directa y, en su Caso, Miembros de las 

Alcaldías y Concejalías para los Procesos Electorales 2020 – 2021; se publicó 

el día 15 de marzo del año en curso, en la entidad federative de Oaxaca, 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 de la misma, es decir del 16 al 19 de 

marzo de 2021 y no así hasta el día 01 de julio de 2021, fecha en la que 

presentan su recurso de queja ante el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca. 

 

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: 
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“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.” 

 

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” 
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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 promovido por el C. ISRAEL DE 

JESUS MARTINEZ VAZQUEZ. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-OAX-2103/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2105/2021 

 

ACTOR: BRENDA GUADALUPE CARRERA GARCÍA 

Y OTRA 

 

DENUNCIADO: ALBERTO URIBE CAMACHO  

 

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 23 de julio 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 23:00 horas del 23 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 23 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2105/2021 

 

ACTOR: BRENDA GUADALUPE CARRERA 

GARCÍA y ANGÉLICA EUSEBIO GUZMÁN 

 

DENUNCIADOS: ALBERTO URIBE CAMACHO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

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

escrito, recibido vía correo electrónico el día 11 de marzo de 2021, presentado por 

las CC. BRENDA GUADALUPE CARRERA GARCÍA y ANGÉLICA EUSEBIO 

GUZMÁN mediante el cual presentan queja en contra del C. ALBERTO URIBE 

CAMACHO. 

Una vez revisado, esta Comisión Nacional estima el siguiente: 

 

 CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional partidario considera que, en el presente asunto 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 23 inciso g) del 

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

mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

Articulo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando:  

 

(…) 

 

g) Cuando alguna de las partes sea suspendida o pierda sus derechos 

político electorales antes de que se dicte resolución. 
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(…)” 

 

En términos de lo estipulado en dicho precepto, un recurso de queja resulta 

improcedente si se pretende impugnar hechos u actos presuntamente realizados 

por ciudadanos que no pertenecen a nuestro instituto político, toda vez que las 

actuaciones emanadas del procedimiento jurisdiccional interno, al producir sus 

efectos y consecuencias, serían inviables pues las mismas no resultarían 

vinculantes a los ciudadanos ajenos a MORENA, lo que se hace extensivo al caso 

en que la parte denunciada no forme parte de este instituto político, pues tal como 

se refiere, las consecuencias jurídicas no serían vinculantes a un ciudadano que no 

forme parte de este partido movimiento. 

 

De esta forma, el requisito procedimental consistente en que la reparación solicitada 

sea material y jurídicamente vinculante a las partes se establece como un 

presupuesto procesal; porque su ausencia daría lugar a que no se configurara una 

condición necesaria para constituir una relación jurídica válida y, con ello, se 

imposibilita por parte de este órgano jurisdiccional conocer sobre la controversia 

planteada. 

 

Al respecto, resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 13/2004 de la 

Sala Superior, de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA", en la que se 

sostuvo que: 

 

Jurisprudencia 13/2004  
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD 

DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.- De la interpretación 

sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo 

cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 

1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios 

de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar el 

derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe 

imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho, no 

sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, incluidos los 

probables terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente 

que uno de los requisitos indispensables para que el órgano 
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jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución 

de fondo que resuelva la controversia planteada, consiste en la viabilidad 

de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista 

la posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva el 

derecho que debe imperar ante la situación planteada. Tal requisito 

constituye un presupuesto procesal del medio de impugnación que, en 

caso de no actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la 

demanda respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez 

que, de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y 

dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo 

fundamental. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-006/2003. Juan Ramiro Robledo Ruiz. 14 de febrero de 

2003. Unanimidad de votos.  

 

Por lo antes expuesto y fundado se desprende que no existe posibilidad jurídica de 

atender los agravios expuestos por las promoventes, por lo que resulta 

improcedente el presente asunto, en términos de lo previsto en el artículo 23 inciso 

g) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y 23 inciso g), los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por las CC. BRENDA 

GUADALUPE CARRERA GARCÍA y ANGÉLICA EUSEBIO GUZMÁN, en 

virtud de los artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso g) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

las CC. BRENDA GUADALUPE CARRERA GARCÍA y ANGÉLICA 

EUSEBIO GUZMÁN para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JDC/SUP-JDC-00006-2003.htm
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IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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