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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2251/2021 

ACTOR: Adrián Rodríguez Muñoz y otro   

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

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 21 de octubre 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 15:00 horas del 21 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021. 
 

PONENCIA V 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
Expediente: CNHJ-NAL-2251/2021 
 
ACTOR: Adrián Rodríguez Muñoz y Gonzalo Cruz Carrillo   

AUTORIDAD RESPONSABLE:  Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA   
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la recepción de 

un recurso de queja vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria en fecha 13 de 

octubre de 2021así como en original en la sede nacional de nuestro instituto político en la misma 

fecha con el número de folio 011517, presentado por los CC. Adrián Rodríguez Muñoz y 

Gonzalo Cruz Carrillo, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y la aprobación del acuerdo denominado “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA AFILIACIÓN 

Y CREDENCIALIZACÓN EN TERMINOS DEL OCTAVO TRANSITORIO DEL ESTATUTO DE 

MORENA “, así como en contra de la designación de JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA como 

Delegado Especial para tareas de conformación de comités, afiliación y credencialización 

del partido.  

 

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

• “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR EL QUE SE 

EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA AFILIACIÓN Y CREDENCIALIZACÓN EN 

TERMINOS DEL OCTAVO TRANSITORIO DEL ESTATUTO DE MORENA” 

 

• La designación de JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA como Delegado Especial para 

tareas de conformación de comités, afiliación y credencialización del partido.  
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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, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la 

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos 

a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer 

de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA por supuestas 

infracciones a la normativa interna, 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 Electoral3 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 recurso de queja 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. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 264 del 

Reglamento en razón de que se señalan presuntas violaciones al artículo 3 inciso j), 

específicamente respecto de presuntas denostaciones, calumnias y difamaciones realizadas 

por integrantes de MORENA, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio 
Verdadero u órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del 
presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, 
a excepción del establecido en el inciso h) y de todo aquel que sea materia estrictamente de carácter electoral. 
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establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I., 

en atención a los razonamientos siguientes: 

 

El medio de Impugnación presentado por los CC. Adrián Rodríguez Muñoz y Gonzalo Cruz 

Carrillo señala presuntas violaciones a la normatividad de MORENA derivado la emisión del 

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR EL QUE SE EMITEN 

LOS LINEAMIENTOS PARA AFILIACIÓN Y CREDENCIALIZACÓN EN TERMINOS DEL 

OCTAVO TRANSITORIO DEL ESTATUTO DE MORENA”, así como la designación de JOSÉ 

ALEJANDRO PEÑA VILLA como Delegado Especial para tareas de conformación de 

comités, afiliación y credencialización del partido.     

 
Es importante señalar que, para poder impugnar cualquier violación estatutaria, se debe 
acreditar de forma fehaciente que se tiene interés jurídico en el asunto, es decir que afecte o 
vulnere su esfera jurídica del impugnante, no basta solo con el dicho, siendo que en el caso 
que nos ocupa, el promovente no demuestra que el acto reclamado le afecte algún derecho 
político-electoral o partidario. 

 
El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que demostrar: 
a) la existencia del derecho subjetivo político-electoral o partidario que se dice vulnerado; y, b) 
que el acto de autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda, 
situación que en el caso que nos ocupa no acontece, por lo que, se hace patente la falta de 
interés jurídico del actor al instar ante este órgano jurisdiccional, motivo por el cual resulta 
procedente declarar la improcedencia del presente medio de impugnación, esto con 
fundamento en lo establecido en el artículo 22 inciso a) del Reglamento, mismo que a la letra 
señala: 
que a la letra señala:  

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su 

esfera jurídica; 

 

[Énfasis añadido] 

 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar el fondo del asunto, antes 

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 
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estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia 

o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA 

DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- 

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 

artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el 

procedimiento especial sancionador, para que la autoridad administrativa 

electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, 

debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con 

base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las 

constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se 

advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-

REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 

responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—

secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y f) del Estatuto 

de MORENA; y el 22 inciso a), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los CC. 

Adrián Rodríguez Muñoz y Gonzalo Cruz Carrillo, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando CUARTO del presente acuerdo. 



CNHJ/P5-GA 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente para el 

recurso referido con el número CNHJ-NAL-2251/2021, respectivamente en los 

términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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 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, 21 de octubre de 2021 
 

                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2259/2021 

 

ACTOR:  CARMELO LOEZA HERNÁNDEZ 
 

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 21 de octubre 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 21 de octubre del 2021. 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 

 

 

 

Ciudad de México, a 21 de octubre del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2259/2021 

 

ACTOR:  CARMELO LOEZA HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: MARIO 

DELGADO CARRILLO, CITLALLI 

HERNÁNDEZ MORA Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

escrito de queja promovido por el C. CARMELO LOEZA HERNÁNDEZ; mismo que 

fue interpuesto vía correo electrónico el 16 de octubre de 2021, ante este órgano 

jurisdiccional partidista, en contra de los CC. MARIO DELGADO CARRILLO, 

CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA, ESTHER 

ARACELI GÓMEZ RAMÍREZ Y CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, 

todos miembros de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de MORENA, a 

través del cual controvierte la violación de las bases y las etapas del proceso interno 

de morena establecidas en la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 y estatutos 

de morena, para seleccionar a los candidatos y regidores para el municipio de 

Acapulco, Guerrero. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

… “TERCERO.- Efectivamente, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA, al celebrar el proceso interno de morena para elegir a los 
candidatos a regidores para el municipio de Acapulco Guerrero, vulneraron las 
reglas de la convocatoria y de los estatutos, y ello, motivo a que el suscrito 
impugnara dicho proceso, mismo que fue radicado bajo el expediente número 
CNHJ-GRO-1312/2021, y ello provocó que dicho órgano del partido entablaron 



 
 
 

 

una conducta procesal deshonesta, en mi contra de todos los militantes de 
morena que inscribieron como aspirantes a regidor, en este proceso interno, ya 
que, la citada comisión no respetó las bases de la convocatoria de 30 de Enero 
del 2021, y de los estatutos, (…)”. 

 

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. CARMELO LOEZA 

HERNÁNDEZ, resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir 

“la violación de las bases y las etapas del proceso interno de morena establecidas 

en la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 y estatutos de morena, para 

seleccionar a los candidatos y regidores para el municipio de Acapulco, Guerrero; 

resulta acto frívolo ya que no se encuentra al amparo del derecho derivado a que 

ya fue resulta la pretension del hoy actor; lo anterior se sustenta en la Resolución 

TEE/JEC/290/2021, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, de 

fecha 24 de septiembre de 2021, en la que se confirma la resolución de fecha 28 

de agosto del mismo año, emitida por esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, referente al expediente CNHJ-GRO-1312/2021.  

 

En dicha resolución TEE/JEC/290/2021, se establece lo siguiente: 

 

“(…) en el supuesto no concedido que se ordenara la reposición del 

procedimiento a partir de las violaciones a la convocatoria y los estatutos, ello 

no le generarían derecho alguno al actor en virtud de que, como se señaló con 

antelación aun cuando se inscribió al procedimiento de elección interna, ello no 

garantiza que con el método de insaculación, que de conformidad con la 

convocatoria es el determinado por el partido Morena para seleccionar a sus 

candidatos de representación proporcional, invariablemente deba ser 

seleccionado para participar en el referido sorteo, pues para esto se requiere 

del cumplimiento de requisitos establecidos en el Estatuto y legislación y que la 

Comisión de Elecciones lo seleccione a partir de la valoración de su trayectoria 

política, menos aun respecto de la fórmula controvertida y/o en el espacio 



 
 
 

 

otorgado al ciudadano Ilich Augusto Lozano Herrera.  

 

(…) 

 

En efecto, aun cuando se ordenara la nulidad o revocación del registro de la 

candidatura del hoy regidor electo, de ninguna manera se estaría en 

posibilidades legales de ordenar que el actor asumiera la titularidad de dicha 

fórmula, toda vez que no se encuentra acreditado en autos que haya solicitado 

en el desarrollo del proceso interno de selección de aspirantes su registro para 

ese espacio, menos aun que se le haya reconocido derechos para acceder al 

mismo, prueba de ello es que en vía diversa al actor intenta acceder a la primera 

regiduría, de ahí que se configure la inviabilidad de los efectos pretendidos por 

la parte actora. (…)” 

 

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

prevista en el artículo 22, inciso e), fracción I, del Reglamento de esta CNHJ, el cual 

establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

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;” 

 

A su vez, la pretensión del actor, recae en una cosa juzgada, ya que, al haber 

presentado el C. CARMELO LOEZA HERNÁNDEZ, ya una demanda ante esta 

Comisión Nacional, con el cual se agotó su derecho de acción; se encuentra 

impedido legalmente para promover un diverso escrito para controvertir el mismo 

acto reclamado, con las mismas autoridades, así como el mismo medio 

impugnativo. 

 

Conforme a lo anterior, se debe tener en cuenta que el derecho de acción se 

precluye normalmente por tres supuestos: 

 

1. Por no haberse observado el orden u oportunidades previstos en la ley 

para la realización de un acto. 

2. Por haberse realizado una actividad procesal incompatible con el 

ejercicio de otra. 

3. Por ejercer ya una vez, válidamente, esa facultad. 

 



 
 
 

 

En este sentido, se puede observar que, en el presente escrito de queja, se 

constituye un segundo ejercicio de su derecho de acción, pues en dicho escrito se 

aprecio el mismo actor, es decir, el C. CARMELO LOEZA HERNÁNDEZ, el 

mismo acto reclamado, así como los mismos sujetos responsables, los CC. 

MARIO DELGADO CARRILLO, CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, JOSÉ 

ALEJANDRO PEÑA VILLA, ESTHER ARACELI GÓMEZ RAMÍREZ Y CARLOS 

ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, todos miembros de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES de MORENA, mismos que están contenidos en el 

escrito de queja con expediente CNHJ-GRO-1312/2021. 

 

Dicho escrito con expediente CNHJ-GRO-1312/2021, ya fue resuelto con la 

resolución de fecha 28 de agosto de 2021, emitida por esta Comisión, y a su vez, 

fue confirmada por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en la Resolución 

TEE/JEC/290/2021, como se mencionó con anterioridad, por lo que resulta 

evidente que su derecho a ejercer su acción precluyó, por lo tanto, el presente 

escrito resulta improcedente. 

 

Sirve de fundamento a lo anterior la Jurisprudencia: 

 

“Jurisprudencia 12/2003, rubro COSA JUZGADA. Justicia Electoral. 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11. 

 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.- La cosa 

juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y 

mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la 

estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y 

derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de 

lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente 

admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la 

eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, 

la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la 

controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. 

Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos 

maneras distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia 

directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, 

resultan idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda es 

la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al 

proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, 

evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 

hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias 



 
 
 

 

distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o 

dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la 

inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto 

de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no 

es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino sólo se 

requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la 

sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un 

pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún 

hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto 

lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto 

del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio 

distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el 

sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un 

segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente 

con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o 

presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de 

la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de 

pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos 

de sus acciones o excepciones. Los elementos que deben concurrir para que 

se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La 

existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro 

proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar 

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a 

grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las 

partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) 

Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 

presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; 

f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e 

indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución 

del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o 

presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.” 

 

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. 

CARMELO LOEZA HERNÁNDEZ, 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-GRO-2259/2021, como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. CARMELO LOEZA HERNÁNDEZ, 

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” 
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