
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE NOVIEMBRE DE 

2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-731/2020 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR SOSA LÓPEZ 

 

DENUNCIADOS: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA en fecha 13 de noviembre 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 18:00 horas del 17 de 

noviembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

17/NOV/2020 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ORDINARIO  

  

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-731/2020 

  

ACTOR: JULIO CÉSAR SOSA LÓPEZ 

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: MARIO MARTÍN 

DELGADO CARRILLO Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del acuerdo de 

sala emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

el día 23 de septiembre de 2020, dentro del expediente SUP-AG-172/2020, recibida por 

correo electrónico el día 26 de septiembre de 2020 a las 11:00 horas, mediante el cual se 

reencauza a esta Comisión el escrito de hechos promovido por el C. JULIO CÉSAR SOSA 

LÓPEZ,  quien en su calidad de militante afiliado a Morena narra diversos hechos atribuibles 

a los CC. MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, 

MANUEL GONZÁLZ VILLALOBOS, GLORIA CAMPOS, GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ, LUCINDA SANDOVAL SOBERANES, BERTHA ELENA LUJÁN URANGA, 

JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE, DONAJÍ ALBA ARROYO, YEIDCKOL POLVENSKY 

GURWITZ y CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, los cuales podrían ser  constitutivos 

de infracciones a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional y 242 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina la improcedencia 

del recurso de queja 

 

CONSIDERANDO 

 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 del Estatuto del MORENA2 y 38 

del Reglamento de la CNHJ, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y 

los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros 

militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.   

 

TERCERO. DE LA VÍA. Que 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.  

 

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 del partido. Salvo por 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 dispuesto en el 

artículo 37 del mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento y 

otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter electoral o no, lo 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 



 
 

cual repercute en la forma de sustanciarse un procedimiento, así como los tiempos de 

resolución respectivamente. 

 

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior 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 ordinaria4. 

 

Por consiguiente, en virtud de que la pretensión del C. JULIO CÉSAR SOSA LÓPEZ es 

incidir en el proceso electoral interno, la queja se sustanciará mediante las reglas previstas 

en el Título Noveno del Reglamento, denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. DE LA IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA.- Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si los recursos de queja cumplen 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, así como el artículo 22 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

En primera instancia, debemos entender que la causal de improcedencia invocada es la 

actuación mediante la cual se niega a una queja, vida jurídica, cuando los hechos 

denunciados resulten inexistentes, no se presenten pruebas mínimas para acreditar su 

dicho o bien, la pretensión del actor sea jurídicamente inalcanzable.  

El artículo 19 del Reglamento prevén los requisitos que deben cumplirse para la 

interposición de un recurso de queja, uno de esos elementos consiste en que los escritos 

deberán mencionar expresa, clara y cronológicamente los hechos en los cuales se basa su 

denuncia, así como la relación con los preceptos estatutarios presuntamente violados. 

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia S3ELJ 33/2002 titulada "FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE 

DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROÍWIOVENTE”, un medio de impugnación puede 

considerarse frívolo cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos; o los 

hechos aducidos no son claros ni precisos, o se refieren a eventos que no generan la 

                                                             
4 Ver SUP-REP-238/2015. 



 
 

vulneración de derecho alguno.  

De este modo, la queja se deberá considerar improcedente cuando se pretendan activar 

los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver 

situaciones cuya finalidad no se pueda conseguir, tanto porque la pretensión carezca de 

sustancia, como porque los hechos no puedan servir de base a la pretensión. Esto último 

acontece, por ejemplo, cuando se trata de circunstancias fácticas inexistentes, que impidan 

la actualización del supuesto jurídico tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones sobre 

hechos base de una pretensión sean inexistentes, falsas o carentes de sustancia, 

objetividad y seriedad.  

En el caso concreto, el actor refiere de manera genérica que la conducta de los 

denunciados supuestamente vulnera el contenido del artículo 134 Constitucional y del 242 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para lo cual 

narra una serie de hechos que no se encuentran expresados de manera cronológica, toda 

vez que se refiere a hechos que no se dan en el marco del proceso electoral interno.  

Para acreditar su dicho inserta una serie de link a diversos portales electrónicos, así como 

capturas de pantalla, lo anterior sin señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni su 

relación con los hechos que denuncia. Además de no aportar medios de prueba diversos 

a los links y capturas de pantalla, con excepción de los hechos imputado a la C. CAROL 

BERENICE ARRIAGA GARCÍA, para lo cual aporta diversos ejemplares del periódico 

Regeneración, los que no fueron emitidos durante el desarrollo del proceso electoral 

organizado por el Instituto Nacional Electoral.  

En el caso, es evidente que lo alegado por el militante no tiene una finalidad que se pueda 

conseguir y su pretensión carece de sustancia, esto es así porque el actor no precisa los 

hechos que pretende denunciar toda vez que expone hechos relativos a años anteriores, 

es decir, fuera del proceso electoral interno organizado por el Instituto Nacional Electoral, 

aunado a que no señala como las conductas que denuncian constituyen una vulneración a 

los artículos 134 Constituciones y 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser precisa, no tener 

un objetivo jurídicamente viable y no contener elementos mínimos de prueba. 

En efecto, esta H. Comisión considera que la queja presentada por el actor carece de 

sustancia en virtud de la inviabilidad de lograr la pretensión, actualizándose el supuesto 

establecido en el artículo 22, inciso e), fracción I del Reglamento de la CNHJ.  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, inciso e), fracción I del 

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



 
 

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. La improcedencia del recurso de queja promovido por el C. JULIO CÉSAR 

SOSA LÓPEZ en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 22, inciso e), fracción I 

del Reglamento de la CNHJ.  

SEGUNDO. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-NAL-

731/2020, y archívese como asunto total y definitivamente concluido.  

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JULIO CÉSAR SOSA 

LÓPEZ, para todos 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

del artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-682/2020 

 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMÉNEZ 

FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS ESTATALES DE 

MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 
 

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 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; así como en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de 

improcedencia de ampliación de queja emitido por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de fecha 17 de noviembre de 2020, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del día 17 de 

noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

  

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2020 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-682/2020 

 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA 

SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMÉNEZ FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia de 

ampliación de queja 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

escrito recibido vía correo electrónico el día 27 de septiembre de 2020, mediante 

el cual el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, presenta ampliación al recurso 

de queja radicado dentro del expediente citado al rubro. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional acuerda declarar la 

improcedencia del escrito de ampliación motivo del presente Acuerdo 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que en fecha 20 de septiembre de 2020, se recibió escrito vía correo 

electrónico mediante el cual el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, en su 

calidad de militante, Consejero Estatal y Presidente del Consejo Estatal de 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
 

MORENA en Baja California, presenta queja en contra de  la asamblea 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Baja California celebrada el día 

13 de septiembre del 2020 a las 14:00 horas, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California; de los acuerdos emanados, así como de los Consejeros firmantes en la 

misma. 

 

SEGUNDO.-  Respecto del escrito presentado por la parte actora a fin de ampliar 

los argumentos expuestos en su escrito inicial de queja, este órgano jurisdiccional 

estima que es improcedente en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Atendiendo a lo razonado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-JDC-

939/20202, si bien, el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

no prevé un plazo para la ampliación de un medio de impugnación, el artículo 4 del 

ordenamiento en cita señala que, para lo no previsto serán de aplicación supletoria 

la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como las demás leyes aplicables a los casos en 

concreto. 

 

En ese contexto y de conformidad con la tesis de jurisprudencia de rubro 

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL 

PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)3, se 

advierte que la ampliación de demanda por hechos nuevos íntimamente 

relacionados con la pretensión deducida, o desconocidos por la parte actora al 

momento de presentar la demanda está sujeta a las reglas relativas a la promoción 

de los medios de impugnación. 

 

Además sostiene que los escritos de ampliación deben presentarse dentro de un 

plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva 

notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la ampliación. 

 

 

 
2 Páginas 16 y 17 de la sentencia de fecha 15 de julio de 2020 dictada en el expediente SUP-JDC-939/2020. 
3 Ver. Jurisprudencia 13/2009, aprobada por unanimidad de votos el día 08 de julio de 2009 en sesión pública.               
Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2009&tpoBusqueda=S&sWord=13/2009 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2009&tpoBusqueda=S&sWord=13/2009


 
 

En el presente caso, se advierte que de la lectura del escrito de ampliación de queja, 

el acto novedoso que refiere la parte actora consistente en las supuestas renuncias 

de nueve Consejeros estatales, fue conocido desde la celebración de la asamblea 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Baja California el día 13 de 

septiembre del 2020, tal como lo manifestó en su escrito primigenio y al no señalar 

distinta fecha de conocimiento del hecho novedoso, en virtud de que cuatro de los 

Consejeros ya habían sido mencionados en el citado ocurso, a saber: 

 

1. Karina Reséndiz Bernal Estrada 

2. Miriam Meza Chaira 

3. Sanciro Ríos Zúñiga 

4. Juan Rodrigo García Velazco 

 

Y en el de ampliación, hace referencia a cinco Consejeros más, que no habían sido 

señalados en el escrito primigenio: 

 

1. Virginia Robles Arroyo 

2. José Napoleón Morales Cruz 

3. Laura Patricia Peña Pedraza 

4. Aglaya González Ramos 

 

En ese contexto, el plazo para interponer la ampliación de queja transcurrió del día 

14 al 18 de septiembre, sin contar el día 16 del mismo mes, por ser día inhábil. 

 

En consecuencia, el artículo 22 inciso d) del Reglamento dispone que cualquier 

recurso de queja se declarará improcedente cuando se haya presentado fuera de 

los plazos previstos en el presente ordenamiento, por lo que se actualiza esta 

causal, en razón a que el escrito de ampliación no fue promovido dentro del plazo 

previsto para tal efecto.  

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión 

Nacional acuerda la improcedencia del presente escrito de ampliación de queja por 

actualizarse una causal prevista en el Reglamento. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso f) 

del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 



 
 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el escrito de ampliación de queja presentado 

por el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, con fundamento en lo 

establecido en el Considerando SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

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

el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, por señalar medio electrónico en 

su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. 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. 
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