
CNHJ/P5-GA  

 
  

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-105/2021. 

 

ACTOR: Margarito Fierros Tano y otros. 

 

ACUSADO: María Violeta Nava Noguez 

 

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 03 de febrero de 2021 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 12:00 horas del 03 de 

febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/P5-GA  

 
  

Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-105/2021 

 

ACTOR: MARGARITO FIERROS TANO Y 

OTROS 

 

ACUSADO: MARÍA VIOLETA NAVA 

NOGUEZ   

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de 

Improcedencia 

  

 

 

 

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

escrito de queja presentado por los CC. MARGARITO FIERROS TANO, YESENIA 

GONZÁLEZ YÁÑEZ y HERIBERTO HERNÁNDEZ SANDOVAL promoviendo por 

su propio derecho, de fecha 06 de septiembre de 2020, recibido en original en la 

sede nacional de nuestro instituto político, en fecha 06 de noviembre de 2020, con 

número de folio de recepción 001500, en contra de la C. MARÍA VIOLETA 

NOGUEZ, por presuntas conductas contrarias a los principios y normatividad de 

nuestro partido político, derivado de su actuación como Regidora del Ayuntamiento 

de Epitacio Huerta, en el Estado de Michoacán.   

 

Dentro del escrito de queja, se desprenden como hechos los siguientes:  

 

1. Que en las elecciones celebradas en el año 2018 participaron por 

el partido MORENA, los CC. MARGARITO FIERROS TANO, 

YESENIA GONZÁLEZ YÁÑEZ, HERIBERTO HERNÁNDEZ 

SANDOVAL, así como la C. MARÍA VIOLETA NOGUEZ, para 



CNHJ/P5-GA  

gobernar en el municipio de Epitacio Huerta Michoacán, ganado, para 

por el periodo 2018-2021. 

2. Que presuntamente en los primeros meses de 2019 declaro su 

ambición de ser maiceada (comprada) por lo menos con 100 mil pesos 

para votar a favor en las sesiones de cabildo. 

 

3. Que presuntamente, la política de la C. MARÍA VIOLETA NOGUEZ 

es acudir a las sesiones de cabildo con la finalidad de votar en contra 

de lo acordado en la fracción partidista de MORENA. 

 

4. Que presuntamente la C. MARÍA VIOLETA NOGUEZ, perpetra un 

rechazo y oposición público a las propuestas de ejecución de obras 

y/o acciones consensadas en la fracción de MORENA. 

   

… 

 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la Improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo  

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja que nos ocupa, se desprende que las presuntas 

violaciones y agravios invocados por los hoy impugnantes, corresponden a 

actuaciones de la denunciada en el ámbito de desempeño como integrante del 

Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Estado de Michoacán, es decir, la emisión de su 

voto en Sesiones de Cabildo de dicho ayuntamiento.  

 

SEGUNDO. La Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación el 17 de enero de 2020, dentro del expediente SUP-

JDC-1878/2019, derivada del Juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano promovido por el C. Ricardo Monreal Ávila, en su calidad 

de Senador de la República y Coordinador de la bancada del partido político 

Morena, mediante la cual se estableció lo siguiente: 
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“VII. RESUELVE. 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución reclamada de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

SEGUNDO. Se apercibe a los integrantes de la Comisión 

de Justicia en los términos precisados.” 

 

 

En relación al apercibimiento aplicado a esta Comisión, el TEPJF establece: 

 

 

“VI. APERCIBIMIENTO. 

 

… como se advierte del análisis de la controversia que se 

analiza. la Comisión de Justicia ha insistido en resolver 

asuntos precisamente relacionados con el aludido 

procedimiento parlamentario de designación en cuestión, sin 

tener competencia para ello. 

 

Ese tipo de actitudes procedimentales implican 

desconocimiento de los precedentes dictados por la máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia, lo cual repercute en el 

sometimiento de causas respecto a las cuales esta Sala 

Superior ya ha fijado criterios claros y vinculantes. 

 

Por lo anterior, se apercibe a los integrantes de la Comisión 

de Justicia, para que en lo subsecuente atiendan de manera 

puntual los estándares fijados por esta Sala Superior en 

asuntos que involucren actos de derecho parlamentario.” 

 

 

En relación a lo anterior, el TEPJF ahonda con respecto a la falta de 

competencia de esta Comisión, además de la protección que ostentan los 

legisladores con respecto al desarrollo de sus actividades en el ámbito 

parlamentario: 

 

 

“… los legisladores gozan de protección respecto a la 

manifestación de opiniones en el contexto del desempeño de 

su cargo, lo que evidencia que se trata de cuestiones 
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estrictamente parlamentarias, por lo que la Comisión de 

Justicia carece de competencia formal y material para conocer 

ese tipo asuntos.” 

 

Asimismo, el TEPJF argumenta sobre la relación entre partidos políticos y 

legisladores de la siguiente manera: 

 

 

“Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se 

encuentran condicionados a regir su actuación conforme a los 

mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que 

tengan atribuciones para someter a procedimiento 

sancionador a los legisladores por actuaciones en el ejercicio 

de su actividad parlamentaria. 

 

La potestad sancionadora partidaria no se debe dirigir a 

alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la 

función pública de un legislador en ejercicio del cargo público 

para el que fue electo. 

 

En ese sentido, los legisladores gozan de una plena libertad 

de expresión respecto de las opiniones que manifiesten en el 

desempeño de su cargo, dentro del ejercicio de su 

competencias y funciones como parlamentarios. 

… 

 

Los órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 

reconvenir o amonestar a un Senador cuando actúa 

exclusivamente en ejercicio de sus funciones parlamentarias, 

pues de lo contrario se incurriría en vulneración a la norma 

constitucional en la que se prevé esa protección y tal cuestión 

excede la competencia de la Comisión de Justicia." 

 

 

Por otro lado, el TEPJF, establece desde su criterio, cuál debe ser la relación 

entre los partidos políticos y sus representantes populares. 

 

 

“Esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que es 

posible sustentar que se conserva un vínculo entre los grupos 
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parlamentarios y sus integrantes con el partido político que los 

postulo. 

Ese vínculo trasciende hacia el desarrollo de las funciones 

legislativas que se sustentan en plataformas políticas y 

corrientes ideológicas, que permite, inclusive, que los partidos 

políticos fijen en su normativa interna pautas de organización 

y funcionamiento de tales grupos legislativos.  

 

Sin embargo, ese vínculo no implica que los partidos políticos 

en todos los supuestos puedan validar, modificar o revocar los 

actos o actuaciones de esos grupos relacionados con la 

función legislativa que tienen encomendada sus integrantes, 

pues existen actuaciones que escapan de la competencia de 

los órganos internos de los partidos, al corresponder al ámbito 

parlamentario. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional ha establecido de 

manera puntual que, si una actuación estrictamente 

parlamentaria implica como acto previo una deliberación al 

interior de un partido, tal deliberación interna se debe 

considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un 

presupuesto del acto complejo de selección. 

 

Así, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre 

los partidos políticos y los legisladores o los grupos 

parlamentarios que integren, este órgano jurisdiccional ha 

establecido el criterio respecto a que ello no justifica la 

intervención partidista en el ejercicio de actividades 

meramente parlamentarias. 

… 

 

Esta Sala Superior ha establecido una línea jurisprudencial 

amplia respecto a que, en términos generales los actos 

parlamentarios escapan a la materia electoral. 

… 

 

En consecuencia, esta Sala Superior ha sostenido de manera 

reiterada que los partidos políticos tienen atribuciones 

limitadas para intervenir en los actos realizados por los 

legisladores en el ejercicio de sus funciones al amparo del 

derecho Parlamentario y, en definitiva, no pueden 
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válidamente a través de alguno de sus órganos afectar el 

procedimiento de decisiones soberanas del órgano 

legislativo.” 

 

 

Con respecto a la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales 

partidistas en relación a sustanciar ya atender temas relacionados con el 

derecho parlamentario, la Sala Superior del TEPJF establece: 

 

“Así, los partidos políticos carecen de atribuciones para 

revisar, modificar o revocar las actuaciones que al respecto 

realicen sus grupos parlamentarios o sus integrantes e 

inclusive no pueden sancionar las actuaciones, pues 

implicaría una intervención que no está permitida, conforme a 

la Ley y a los estándares fijados por esta Sala Superior. 

… 

 

Por estas razones, las disposiciones constitucionales, legales 

y reglamentarias que le confieren atribuciones a los órganos 

jurisdiccionales, incluidos, los de los partidos políticos, deben 

interpretarse de forma estricta, esto es que, su jurisdicción y 

competencia deben analizarse conforme al principio de 

legalidad que rige la actuación de toda autoridad, en el sentido 

de que, estas solo pueden hacer lo que la ley les faculta. 

 

De manera que, debe existir autorización normativa para que 

el órgano jurisdiccional de un partido político conozca de un 

asunto; pero si del análisis de las disposiciones que regulan la 

actuación de esos órganos jurisdiccionales no se advierte tal, 

es claro que, la única determinación respecto de la cual 

pueden pronunciarse es, precisamente, esa falta de 

competencia.” 

 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF establece lo siguiente con respecto al 

alcance de la justicia partidaria y su aplicación a los legisladores emanados 

de los partidos políticos: 

 

 

“De la revisión de la normativa aplicable a la justicia interna de 

los partidos políticos no se advierte en forma alguna que 
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puedan ejercer control respecto de los actos realizados por los 

legisladores o los grupos parlamentarios en ejercicio de la 

función pública que desarrollan. 

 

La Ley de Partidos es clara en establecer que la competencia 

de los órganos jurisdiccionales de los partidos políticos se 

constriñe a la impartición de justicia interna, esto es, a la 

resolución de las controversias sobre los asuntos internos de 

los partidos políticos. 

… 

 

Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un 

militante puede ser tipificada como infracción si con ello se 

inhiben conductas que afecten la imagen de un partido político 

nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus 

finalidades constitucionales. 

 

Sin embargo, las actuaciones de los legisladores en el 

ejercicio del cargo público se encuentran exentas de ese 

control, porque el ejercicio de la potestad sancionadora 

partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, 

condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función 

pública de un ciudadano que ejerce un determinado cargo 

legislativo.” 

 

 

Finalmente, con respecto a la disciplina dentro de los grupos parlamentarios, 

la Sala Superior del TEPJF establece: 

 

 

“No obstante, que esta Sala Superior ha establecido que los 

órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 

incidir en el derecho parlamentario, ello no quiere decir que los 

legisladores queden exentos de que se le siga algún 

procedimiento disciplinario al interior de su correspondiente 

grupo parlamentario.” 

 

 

En este sentido, es claro que, de acuerdo al criterio expuesto por la Sala Superior 

del TEPJF, este órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia para 

sustanciar los asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de cualquier 
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ámbito, aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido político nacional, 

dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de una protección 

especial en el desarrollo de sus funciones legislativas, en las cuáles no tiene 

jurisdicción esta Comisión. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que en el presente 

recurso de queja intrapartidario nos encontramos ante hechos que, de acuerdo al 

criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

no son competencia de esta Comisión jurisdiccional partidista, por lo que se acuerda 

el sobreseimiento del mismo, esto con base en el artículo 466° inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria que 

a la letra dice: 

 

“Artículo 466 

  

1. La queja o denuncia será improcedente cuando:    

 

… 

 

d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para 

conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no 

constituyan violaciones a la presente ley. 

 

        [Énfasis propio] 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49º del Estatuto 

de MORENA, el artículo 466 inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la Sentencia del TEPJF dentro del expediente 

SUP-JDC-1878/2019, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara la Improcedencia del recurso de queja presentado por los 

CC. MARGARITO FIERROS TANO, YESENIA GONZÁLEZ YÁÑEZ y 

HERIBERTO HERNÁNDEZ SANDOVAL, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando SEGUNDO del presente Acuerdo.  
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SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

MICH-105/2021 regístrese en el Libro de Gobierno y archívese como asunto 

totalmente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a los 

promoventes, los CC. MARGARITO FIERROS TANO, YESENIA GONZÁLEZ 

YÁÑEZ y HERIBERTO HERNÁNDEZ SANDOVAL, para los efectos legales y 

estatutarios a los 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 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE FEBREO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-106/2021 

 

ACTOR: RICARDO YAMAMOTO OLEA 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 3 de febrero 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 17:00 horas del 3 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                            Ciudad de México, 3 de febrero de 2021 
 
                                                        Expediente: CNHJ-MEX-106/2021 

 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Ricardo Yamamoto Olea de 27 de enero de 
2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del Comité 
Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA por 
conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones a la normatividad 
del partido.  

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

“(…). 

HECHOS 

PRIMERO. - Desde el mes de septiembre del 2020, el Instituto 
Nacional Electoral INE, dio a conocer el calendario electoral que 
seguirá en el proceso parala elección de Diputados Federales por 
ambos principios, (…). 

SEGUNDO. - Conforme al Plan Integral y Calendario del proceso 
Electoral Federal emitido por el INE, se estableció que las 
PRECAMPAÑAS para los precandidatos registrados por los partidos 
políticos empezarían a partir del 26 de Diciembre del 2020 y concluirán 
el 31 de Enero del2021. 

TERCERO.- La Comisión Nacional de Elecciones emite el 18 de 
Diciembre de 2020, acuerdo “POR EL QUE SE AJUSTAN LAS 
FECHAS DE LAS BASES OPERATIVAS PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA DIPUTADAS Y/O 
DIPUTADOS FEDERALES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 
LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2020-2021, (…) acordando que la determinación de las 
precandidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría 
relativa y representación proporcional será a más tardar el 31 de Enero 
de 2021. 

(…)”. 
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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 
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, las aleguen o no las partes. 
 
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. 
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❖ 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”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso a) y d) del referido cuerpo normativo señala que 
los recursos de queja serán improcedentes cuando quien los promueve, no tenga 
interés jurídico en el asunto; o teniéndolo no se afecte su esfera jurídica, así como 
las que se hayan presentado fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de 
la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo, sus incisos:  
 

“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; 
 
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. Ricardo Yamamoto Olea denunciado al Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA por conductas y/o 

actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones a la normatividad del partido. De 

la lectura del escrito de queja se desprende que son las siguientes: 

 

1. La emisión del acuerdo “POR EL QUE SE AJUSTAN LAS FECHAS DE LAS 

BASES OPERATIVAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA DIPUTADAS Y/O DIPUTADOS FEDERALES DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
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PROPORCIONAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021” de 

fecha 18 de diciembre de 2020. 

 

2. La “CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 

2021”. 

 

3. Los “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CASO DE PRECAMPAÑAS 

EN LOS PROCESOS ELECTORALES CONSTITUCIONALES 2020-2021”. 

 

4. La omisión del Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones ambos de MORENA de emitir la convocatoria para el proceso de 

selección de candidaturas de Diputados Locales y Ayuntamientos.  

 

Establecido lo anterior, se actualiza lo establecido en el artículo 22 inciso d) de 

nuestro Reglamento pues considera extemporánea la presentación del recurso 

de queja en relación con el numeral 1 y 2 toda vez que la fecha cierta a partir de 

la cual debe computarse el plazo referido corresponde al día en que sucedieron los 

actos presuntivamente constitutivos de faltas estatutarias de carácter electoral lo 

cual ocurrió para cada caso de la siguiente manera: 

En cuanto al numeral 1, el mismo actor nos señala que la fecha es del 18 de 

diciembre de 2020, en esa virtud el término previamente indicado corrió del 19 al 

22 diciembre de 2020, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente 

acuerdo se presentó hasta el día 27 de enero de 2021, esto es, fuera del plazo 

legal previsto en el Reglamento de la CNHJ.  

En lo que hace al numeral 2, la referida Convocatoria fue hecha del dominio público 

el 24 de diciembre de 2020 dicho esto el término previamente indicado corrió del 

25 al 28 diciembre de 2020, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente 

acuerdo se presentó hasta el día 27 de enero de 2021, esto es, fuera del plazo 

legal previsto en el Reglamento de la CNHJ. 

Ahora bien, con relación al numeral 3 se considera que, en el caso, no se afecta 

la esfera jurídica del promovente dado que en ningún momento menciona o 

aporta como prueba su registro a participar en alguno de los procesos internos 

de selección de candidatos de nuestro partido pues aún en el supuesto de que,  

en efecto, se actualizarán las omisiones y/o agravios que denuncia el actor,  

quien resentiría una afectación a su esfera jurídica consistente en una disminución 
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en los plazos para realizar actos de “proselitismo o precampaña” serían los 

militantes que se hubieran registrados y no el hoy impugnante. Por otra parte, no 

pasa desapercibido para esta Comisión Nacional que el mismo no acredita, ni con 

las pruebas mínimas, ser militante de este Instituto Político dada a esa situación el 

actor tampoco contaría con interés jurídico en el asunto. 

Finalmente, en relación al numeral 4 de la supuesta omisión de que el Comité 

Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA de 

emitir la convocatoria para el proceso de selección de candidaturas de Diputados 

Locales y Ayuntamientos, ha quedado sin efectos toda vez que dicha convocatoria 

para el proceso de selección de candidaturas de Diputados Locales y 

Ayuntamientos ha sido ya publicada el 30 de enero de 2021.    

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 22 incisos a) y d) del Reglamento de 

la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 

decretar su extemporaneidad. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

incisos a) y 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. Ricardo 

Yamamoto Olea en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-106/2021 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. Ricardo Yamamoto Olea 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 físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 4 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-114/21 

 

Actor: María del Consuelo Jonguitud Munguía 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 

Nacional de Elecciones  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 4 de febrero del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 8 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

04/FEB/2021 
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                                              Ciudad de México, 4 de febrero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-SLP-114/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del  
acuerdo de sala de 27 de enero de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-99/2021 y SUP-JDC-100/2021 acumulados y recibido de manera 
física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 29 de ese mismo mes y 
año, con número de folio 000518, por medio del cual se acordó reencauzar a esta 
Comisión Jurisdiccional los Juicios para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano de fechas 14 y 19 de enero de 2021, promovidos por 
la C. María del Consuelo Jonguitud Munguía. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, estableció y resolvió que: 

“La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA deberá 
resolver lo que en derecho considere procedente y en plenitud de sus 
atribuciones, lo que deberá realizar en un plazo de siete días contados 
a partir de la notificación de esta decisión. 

(...)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja y ampliación de ella 
suscrito por la C. María del Consuelo Jonguitud Munguía de 14 y 19 de enero de 
2021, en contra de actos derivados del proceso de selección interno de 
candidatos a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

La actora manifestó en su escrito de 14 de enero lo siguiente: 

“2.- Me causa agravio que se ajuste en el cuerpo de consideraciones que el 
4 de diciembre de 2020 se abrió el registro para las personas interesadas en 
participar en el proceso interno establecido en la convocatoria (…) considero 
inverosímil, se amplíe ahora dicho término toda vez que las personas 
interesadas en participar en dicha contienda ya emitió su registro (…) 

3.- Me causa agravio y no estoy de acuerdo con el ajuste (…) toda vez que el 
plazo para aprobar el registro, era a mas tardar el 7 de enero del presente 
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año, por lo tanto no estoy de acuerdo en que se prorrogue al 13 de enero del 
presente año porque la suscrita ya me encuentro registrada (…). 

4.- Impugno el punto 4 de consideraciones de ajuste a la convocatoria emitida 
el 12 de enero del presente año toda vez que no estoy de acuerdo en dicho 
punto, pues el mismo ya se tomó en consideración en la convocatoria (…). 

5.- Me causa agravio y no estoy de acuerdo en lo previsto fuera de tiempo de 
lo que ahora pretenden encuadrar dentro de una constitucionalidad, que no 
existe (…) toda vez que los términos establecidos en la primer convocatoria 
la cual ya feneció y ya hubo registros. 

6.- (…) impugno el ajuste de la convocatoria emitido el día 12 de enero del 
presente año por la Comisión Nacional de Elecciones toda vez que carece de 
firmas auténticas (…)”. 

La actora manifestó en su escrito de 19 de enero lo siguiente: 

“Por medio del presente vengo a interponer impugnación en contra del Partido 
MORENA y las mujeres que se registraron como precandidatas al gobierno 
del estado de San Luis Potosí, el día lunes 18 de enero del presente año 2021 
(…).  
Me causa agravio toda vez que en redes sociales estuvieran insinuando y 
promoviendo los ataques cibernéticos y su participación en las encuestas en 
todos los medios de comunicación siendo que estas personas no habían sido 
registradas conforme a Derecho el 4 de diciembre de 2021 (…). 

En especial quiero hacer una acusación pública y federal en contra de la 
Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez (…) utilizó sus funciones y su tráfico 
de influencias (…) incluyéndose en el proceso interno de MORENA de 
manera dolosa y perversa (…) pagando las encuestas en todos los medios 
de comunicación, utilizando el poder y recursos públicos para perjudicar y 
violentar la equidad de género (…) es del partido del PRI apoyada por el 
gobierno del estado de San Luis Potosí (…) burlándose de las 3 finalistas en 
todas la redes sociales (…) de esta manera utilizó a todo el personal de la 
secretaría nacional de salud en sus ataques a nuestros derechos en 
comentarios meramente discriminatorios (…) servidora  pública que utilizó 
tráfico de influencias en pleno uso de sus facultades violando la ley (…) 
echando a perder el proceso interno del Partido MORENA (…) utilizando 
perfiles falsos (…)”. 

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, 
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Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- 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, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 incisos a) y e) fracciones I, II y III  
del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracciones I, II y III del Reglamento de la CNHJ establecen 
que los recursos de queja serán improcedentes cuando las pretensiones que se 
formulen en ellos resulten jurídicamente inalcanzables por no encontrarse al 
amparo del Derecho, en su contenido se denuncien hechos o actos para los cuales 
no se aporten las pruebas mínimas para acreditarlos o que estos no constituyan 
una falta a la normatividad de MORENA. 
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Se citan el referido artículo, inciso y fracciones:  
 

 
“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; 
 
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. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA; 
 
(…)”. 

 
Por otra parte, el mismo dispositivo legal, pero en su inciso a) establece que un 
recurso de queja también podrá considerarse improcedente cuando de los hechos 
o actos reclamados no se desprenda una afectación jurídica para quien lo 
promueve. 
 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualizan las 
causales de improcedencia. 
 

❖ Caso Concreto 

En el caso, se tiene a la C. María del Consuelo Jonguitud Munguía manifestando su 
inconformidad en contra de actos derivados del proceso de selección interno de 
candidatos a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. De una síntesis del 
extracto citado de los escritos de queja se tiene que la quejosa reclama lo siguiente: 

1. La ampliación del periodo de registro de aspirantes mujeres para ocupar la 
candidatura de MORENA para la gubernatura del Estado de San Luis Potosí 
contenido en el Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de 
la Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el 
Proceso Electoral 2020-2021 de 12 de enero de 2021. 

2. La ampliación del plazo para que la Comisión Nacional de Elecciones 
publique las solicitudes de registro aprobadas el cual fue recorrido, según el 
dicho de la actora, del 7 al 13 de enero de 2021. 
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3. La CONSIDERACIÓN CUARTA del Ajuste a la Convocatoria al Proceso 
Interno de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado de  
San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021 de 12 de enero de 2021. 

4. Que cualquier ajuste a la convocatoria es inconstitucional. 
5. Que el Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la 

Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el 
Proceso Electoral 2020-2021 de 12 de enero de 2021carece de firmas. 

6. La legalidad de los registros de “las mujeres que se registraron como 
precandidatas al gobierno del estado de San Luis Potosí, el día lunes 18 de 
enero del presente año 2021”. 

7. La idoneidad del perfil y registro como aspirante de la C. Mónica Liliana 
Rangel Martínez a la multi-referida candidatura derivado la supuesta 
comisión de diversas faltas. 

Ahora bien, para los actos reclamados marcados con los numerales 1, 2, 4 y 5  
se actualiza la causal de frivolidad prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I  
al tenor de lo siguiente. De la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora, 
al realizar manifestaciones de inconformidad en contra de los actos referidos en los 
puntos 1, 4 y 5 esta no formula una relación razonada entre el acto emitido por 
la autoridad responsable y los derechos que estima violados por lo que no 
resulta posible desprender con toda claridad cuál es la afectación jurídica, real 
e inminente que resiente. 
 
En ese tenor, la pretensión de la actora de que esta Comisión Nacional conozca de 
las causales de ilegalidad que pretende hacer valer es jurídicamente inalcanzable 
porque las mismas se tratan de formulaciones genéricas, vagas e imprecisas 
carentes de razonamientos lógicos-jurídicos encaminados a combatir las 
consideraciones y fundamentos de los actos impugnados dejando a esta 
autoridad en la imposibilidad fáctica de pronunciarse al respecto. 
 
Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: 

“AGRAVIOS INATENDIBLES. Texto: De la interpretación del artículo 
26, fracción VII de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se deduce que al ser los conceptos de violación una relación 
razonada entre los actos emitidos por la autoridad responsable y los 
derechos que se estimen violados; es inconcuso, que éstos resultan 
inatendibles cuando no se formula ningún razonamiento lógico-jurídico 
encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de los 
actos impugnados dejando a la autoridad del conocimiento en la 
imposibilidad fáctica de pronunciarse al respecto”. 

En cuanto hace el numeral 2 se tiene que la pretensión es jurídicamente 
inalcanzable derivado de un cambio de situación jurídica pues las fechas a las 
que hace referencia la actora y que impugna y manifiesta no estar de acuerdo fueron 
establecidas en un acuerdo de ajuste de 4 de enero de 2021 siendo nuevamente 
modificadas el día 12 de ese mismo mes y año por lo que se tiene que el cambio 
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que supuestamente le causa un agravio ya no es vigente pues fue variado de 
manera posterior. 
 
Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: 
  

“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 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. 
  
La Sala Superior en sesión celebrada el nueve de agosto de dos 
mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria”. 

 
Por otra parte, en relación al acto impugnado e identificado con el numeral 3,  
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso a) del 
reglamento interno pues se tiene que la CONSIDERACIÓN CUARTA contenida en el 
ajuste de 12 de enero de 2021 se trata de una mera referencia a la sentencia 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-116/2020 y acumulados lo que de suyo no 
puede producir una afectación jurídica pues solo se trata de una cita textual  
máxime si se trata de una resolución con efectos obligatorios para nuestro instituto 
político. 
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Finalmente, se tiene que para los actos reclamados marcados con los números 6 y 
7 se actualizan las causales de frivolidad previstas en las fracciones II y III del 
artículo 22 inciso e), a saber. La actora reclama la legalidad de los registros de 
diversas mujeres realizados el 18 de enero del año en curso toda vez que, según 
su dicho, “en redes sociales estuvieran insinuando y promoviendo los ataques 
cibernéticos y su participación en las encuestas en todos los medios de 
comunicación”. 
 
Ahora bien, de la revisión del caudal probatorio aportado en su escrito de  
19 de enero de 2021 se tiene que no relaciona ni vincula algún medio probatorio 
con tales hechos denunciados, así como que de la sola lectura del escrito de 
queja no se desprende que alguna prueba guarde relación con las 
manifestaciones citadas por lo que, en esa virtud, es inconcuso que no se 
aportan las pruebas mínimas para acreditar la veracidad de lo que denuncia 
tal como lo indica el reglamento interno por lo que he ahí la frivolidad que se 
indica. 
 
En relación a las acusaciones realizadas a la C. Mónica Liliana Rangel Martínez  
es aplicable el mismo criterio pues tampoco se tiene el ofrecimiento ni 
vinculación de medios probatorios para sostener que la referida ha incurrido 
en todas y cada una de las faltas que la actora manifiesta y que fueron citadas 
por esta Comisión Nacional aunado a que, aun el supuesto sin conceder de la 
existencia de algunas de ellas tales como “la utilización de su cargo público para 
tráfico de influencias y violentar la equidad de género” o “manipular la voluntad de 
todo el personal de la secretaría de salud nacional” para fines personales  
estas no corresponden a faltas a la normatividad de MORENA pues, en todo 
caso, se trataría de faltas de corte administrativo en su calidad de servidora pública 
las cuales no son competencia de esta Comisión Nacional de modo que también se 
tiene la actualización de lo previsto en el artículo 22  inciso e) fracción III del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda las 
causales previstas en el artículo 22 incisos a y e) fracciones I, II y III  
del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  
lo conducente es decretar su improcedencia. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 incisos a) y e) fracciones I, II y III 
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. María del 
Consuelo Jonguitud Munguía en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 incisos a) y e) fracciones I, II y III del Reglamento la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-SLP-114/21 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,  

la C. María del Consuelo Jonguitud Munguía 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. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ/MEX/098-2021. 

 

ACTOR: DANIEL ANDRÉS SIBAJA GONZÁLEZ. 

 

DEMANDADO: JOSÉ ANTONIO GARCÍA PÉREZ. 

 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 4 de febrero del año en curso, 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 11:00 horas del 4 

de febrero 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 4 de febrero de 2021 

 

 

Actor: Daniel Andrés Sibaja González 

 

 

Demandado: José Antonio García Pérez 

 

 

Expediente: CNHJ/MEX/103-2021  

  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

  

 

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

escrito de queja presentado por el C. Daniel Andrés Sibaja González de fecha 

veintidós de enero de dos mil veinte  recibido en la sede nacional de este órgano 

jurisdiccional, en contra del C. José Antonio García Pérez, en su calidad de regidor 

del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, por la supuesta violación a los 

Documentos Básicos de Morena, en el marco de actos realizados en el desarrollo 

de sus funciones legislativas. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. En el escrito de queja, el actor señala como agravio el voto que realizó 

el C. José Antonio García Pérez en la elección del tesorero municipal del Municipio 

de Ecatepec de Morelos el veinte de diciembre del dos mil veinte. 

 

 

SEGUNDO. El reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en su 

Artículo 22, inciso e), numeral III, señala a la letra: 
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“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

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

… III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;” (las negritas son propias) 

 

 

TERCERO. Dado que el acto que le genera agravio al actor fue un voto realizado 

dentro de una sesión del Cabildo de Ecatepec, el mismo no constituye una falta 

señalada dentro de la normatividad amparada por este órgano jurisdiccional. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49º del Estatuto 

de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

Daniel Andrés Sibaja González, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  

 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

el C. Daniel Andrés Sibaja González, para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  

 

 

CUARTO. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-118/2021 

 

ACTOR: Rafael López Mejía 

 

ACUSADO: Raúl Morón Orozco 

 

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 05 de febrero de 2021 dentro del 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 14:00 horas del 

05 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-118/2021 

 

ACTOR: RAFAEL LÓPEZ MEJIA  

 

ACUSADO: RAÚL MORON OROZCO   

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia 

  

 

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

de queja presentado por el C. RAFAEL LÓPEZ MEJIA, promoviendo por su propio 

derecho, de fecha 08 de enero de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 08 de enero de 2021, en contra del C. RAÚL OROZCO MORON, 

por presuntas conductas contrarias a los principios y normatividad de nuestro partido 

político, derivado de su actuación como Presidente Municipal de Morelia. 

 

Dentro del escrito de queja, se desprenden como hechos los siguientes:  

 

 Que, en 2018, gano MORENA muchos cargos públicos, entre ellos la 

presidencia Municipal de Morelia, por conducto de Raúl Morón 

Orozco. 

 

 Que se emitió la primera licitación publicada por el Ayuntamiento de 

Morelia. 

 

 Que, presuntamente con los resultados de dicha licitación se 

presentaron diversas violaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios 

relacionadas con las mismas y su Reglamento, así como a la Ley 

General de Metrología y Normalización. 

 

… 
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Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

acuerda declarar la Improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja que nos ocupa, se desprende que las presuntas 

violaciones y agravios invocados por el hoy impugnante, corresponden a actuaciones 

del denunciado en su calidad y en el ámbito de desempeño como integrante del 

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, así como la presunta violación de Leyes diversas 

a la normatividad de MORENA  

 

SEGUNDO. Que de la descripción de los hechos y agravios que el hoy quejoso 

pretende hacer valer esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

considera que en el presente recurso de queja intrapartidario nos encontramos ante 

hechos que, no son competencia de esta Comisión jurisdiccional partidista, por lo que 

se acuerda el sobreseimiento del mismo, esto con base en el artículo 466° inciso d) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 466 

  

1. La queja o denuncia será improcedente cuando:    

 

… 

 

d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente 

para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no 

constituyan violaciones a la presente ley. 

 

        [Énfasis propio] 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49º del Estatuto de 

MORENA, el artículo 466 inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  
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ACUERDAN 

 

 

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

RAFAEL LÓPEZ MEJIA, con fundamento en lo establecido en el Considerando 

SEGUNDO del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

MICH-118/2021 regístrese en el Libro de Gobierno y archívese como asunto totalmente 

concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

RAFAEL LÓPEZ MEJIA, para los efectos legales y estatutarios a los 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 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-115/2021  

 

ACTOR: MARIBEL ZACARÍAS VIDAL 

 

ACUSADO: MARIO RAFAEL LLERGO 

LATOURNERIE 

  

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 05 de febrero 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 18:30 horas del 05 de 

febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-115/2021  
 
ACTOR: MARIBEL ZACARÍAS VIDAL  
 
ACUSADO: MARIO RAFAEL LLERGO 
LATOURNERIE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

 

  

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

escrito de queja presentado por la C. MARIBEL ZACARÍAS VIDAL, de fecha 22 

de enero de 2021, recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se 

interpone en contra del C. MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNERIE, por 

presuntas conductas contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 

 

ÚNICO. - Presuntamente el C. MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNERIE, 

realizo una venta de folios “(gente censada)", y no realizo debidamente la 

encuesta del mes de octubre-noviembre del año 2020, misma que había sido 

destinada a la entrega de “apoyos económicos” por parte del gobierno 

federal y dirigidos a la comunidad rural del estado de Tabasco por las 

inundaciones que se suscitaron en aquel Estado, esto durante el desempeño 

de su cargo como Secretario de Bienestar. 

 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda, que lo procedente es declarar la improcedencia del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo  
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     CONSIDERA 

 

UNICO. Que, le presente recurso encuadra con lo establecido en el artículo 22° 

inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

cita: 

 

“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; 

[…]” 

 

Lo anterior, derivado de que, el recurso de queja fue presentado en fecha 22 

de enero de 2021, y, de la lectura integral del mismo se desprende que el 

agravio realizado por el acusado fue realizado en los meses de octubre y 

noviembre del año 2020, finalizando con la renuncia de su encargo como 

secretario de bienestar del Estado de Tabasco, en fecha 2 de noviembre de 

2020, siendo el ultimo día en que debió presentarse el escrito el 24 de 

noviembre de 2020, por lo que el mismo no cumple con lo establecido en el 

artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

que a la letra dice: 

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión estima que el presente recurso de queja 

resulta improcedente por no haber sido presentado en tiempo y forma por la hoy 

actora. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso n) y 54 

del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. 

MARIBEL ZACARÍAS VIDAL, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  
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SEGUNDO. Regístrese las presentes anotaciones del recurso de queja en el libro 

de gobierno en el expediente número CNHJ-TAB-115/2021 y archívese como total 

y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

la C. MARIBEL ZACARÍAS VIDAL, para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el 

presente acuerdo 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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    CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-146/2021 

 

ACTORES: Enrique Mendoza Torres y otros. 

 

ACUSADO: Mario Martin Delgado Carrillo  

 

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 10 de febrero del año en curso dentro del 

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 18:00 horas del 

10 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

            CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

 

   EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-146/2021 

 

ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDEZ Y 

OTROS  

 

ACUSADO: MARIO MARTIN DELGADO 

CARRILLO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia. 

 
      Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

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

de queja promovido por los CC. ENRIQUE TORRES MENDOZA, ARTEMIO 

MALDONADO FLORES, MARTHA IRMA ALONZO GÓMEZ, JOSÉ PEDRO VERDE 

RODRÍGUEZ Y CHRISTIAN OMAR CORREA HERNÁNDEZ, en sus calidades de 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Tamaulipas, 

recibido en original en la sede de nuestro instituto político el día 03 de febrero de 2021, 

con número de folio de recepción 000582, así como vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en la misma fecha, el cual se interpone en contra del C. MARIO 

MARTIN DELGADO CARRILLO, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 
En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos:  
                     

1. Que presuntamente, circulo en redes sociales información sobre la 

visita de MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO a Madero, 

Tamaulipas, con la finalidad de presentar al C. ERNESTO PALACIOS 

COREDERO, como Delegado Electoral del CEN de Morena en 

Tamaulipas. 

2. Que presuntamente, dicha visita se llevó a cabo el día 29 de enero de 

2021, mediante un evento realizado en el Hotel Posada de Tampico a 

las 11 horas. 
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3. Que presuntamente, a la reunión no fueron convocados los órganos de 

dirección y conducción de las dirigencias estatales de Morena en 

Tamaulipas. 

4.  Que presuntamente, el C. MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO 

reconoce de forma incorrecta a los legisladores de morena en 

Tamaulipas como sus interlocutores, violentando la institucionalidad del 

partido y desplazando la funciones y representación política que recae 

en la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Tamaulipas. 

5. Que presuntamente, el C. MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO, 

recae en la práctica de Violencia de Género en contra de la C. MARTHA 

IRMA ALONZO GÓMEZ, en su calidad de Secretaria de Mujeres de 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, al excluirla de dicha 

reunión.  

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho 
recurso debe ser declarado improcedente. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO. 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. 
 
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 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
TERCERO.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso e) numeral l, II y 
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IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que 
dice a la letra:  
 
“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 
 

l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 
al amparo del derecho; 
 
ll. 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; 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 

                                                                                           [Énfasis propio] 
 
Ahora, bien dado que la queja presentada en contra del C. MARIO MARTIN DELGADO 
CARRILLO es interpuesta por los C. ENRIQUE TORRES MENODOZA Y OTROS y 
una vez analizados los hechos narrados se desprende que de los mismos se actualiza 
la causal de frivolidad, ya que los únicos medios de pruebas que ofrece para acreditar 
sus dichos y notas periodísticas. 
 
Derivado de lo anterior y al actualizarse lo establecido en el artículo 22 inciso e) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se entiende como 
Frívolo aquel recurso de queja o medio de impugnación que habiéndose señalado 
sólo hechos de ellos, no se pueda deducir agravio alguno. 
 
Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 
antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 
realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal 
de improcedencia o frivolidad. 
 
Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Jurisprudencia 16/2011 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 
EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 
apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la 
obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 
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procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, 
en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han 
desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo 
a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en 
contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan 
a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 
función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, 
debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 
acusar y sancionar ilícitos. 
 
Cuarta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: 
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre 
de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la 
causa de frivolidad. 
 
En el presente caso se no se tiene constancia alguna de que el C. MARIO MARTIN 
DELGADO CARRILLO haya excluido de forma dolosa y real a la dirigencia Estatal y 
mucho menos de la narración de los hechos, se desprende que haya ejercido violencia 
de género en contra de MARTHA IRMA ALONZO GÓMEZ, aunado a lo anterior el 
presente recurso se sustenta únicamente en notas periodistas y la narración de hechos 
sin que de los mismos se desprendan violaciones estatutarias y/o causen perjuicio y/o 
agravio alguno a los quejosos. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentada por los CC. 

ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS, en virtud de lo expuesto en el 
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Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

  
II. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-TAMPS-146/2021 

y archívese como total y definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese a los CC. ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS, mediante 

la dirección de correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los 

estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo 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. 
 
 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-148/21 

 

Actor: Luis Walton Aburto 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de febrero del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

11/FEB/2021 
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                                               Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-148/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdos de sala ambos de 13 de enero de 2021 emitidos por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídos en los 

expedientes SUP-JDC-20/2021 y SUP-JDC-56/2021 y recibidos físicamente en la 

Sede Nacional de nuestro partido el día 15 de mismo mes y año, con números de 

folio 000316 y 000319, por medio de la cuales se reencauzó a este órgano 

jurisdiccional partidista los Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovidos por el C. Luis Walton Aburto. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja presentado por el  

C. Luis Walton Aburto de 6 de enero de 2021, en contra de -según se 

desprende de la sola lectura del mismo- la resolución y/o resultados emitidos 

por el Comité Ejecutivo Nacional con motivo de la encuesta realizada por la  

Comisión Nacional de Encuestas para definir al candidato de nuestro instituto 

político a la gubernatura del estado de Guerrero.  

En ambos escritos de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

IV. IDENTIFICAR EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO  
Y AL RESPONSABLE DEL MISMO. Los actos impugnados lo son: 

La resolución emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  
y en particular por la Comisión Nacional Elecciones de MORENA,  
por motivo de los resultados que emitieron la Comisión Nacional de 
Encuestas (…) por motivo de la resolución emitida de la (supuesta) 
encuesta en donde con fecha sábado 19 de diciembre del presente 
año por conducto del C. Mario Delgado Carrillo, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA en donde se declara que el ganador 
de la misma fue Félix Saldania [sic] Macedonio (...). 

(…)”. 
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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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- 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, las aleguen o no las partes. 
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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”. 

 
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. Luis Walton Aburto recurriendo, como se desprende de su 

propio medio de impugnación, lo siguiente, se cita:  

 
“(…). 

IV. IDENTIFICAR EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO  
Y AL RESPONSABLE DEL MISMO. Los actos impugnados lo son: 

La resolución emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  
y en particular por la Comisión Nacional Elecciones de MORENA,  
por motivo de los resultados que emitieron la Comisión Nacional de 
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Encuestas (…) por motivo de la resolución emitida de la (supuesta) 
encuesta en donde con fecha sábado 19 de diciembre del 
presente año por conducto del C. Mario Delgado Carrillo, 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en donde 
se declara que el ganador de la misma fue Félix Saldania [sic] 
Macedonio (…)”. 

Énfasis añadido* 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 

previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 

que aconteció, según el propio dicho del actor, el 19 de diciembre de 2020  

pues fue en dicha fecha en que se hizo del conocimiento público los resultados 

de la encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para definir al 

candidato de nuestro instituto político a la gubernatura del estado de Guerrero. 

En esa virtud el término previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ  

corrió del 20 al 23 de diciembre de 2020, sin embargo, como se puede desprender 

de las constancias remitidas, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 

presentó hasta el día 6 de enero de 2021, esto es, fuera del plazo legal. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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. Luis Walton 

Aburto 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-GRO-148/21 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. Luis Walton Aburto 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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-150/21 

 

Actor: Damaris Del Rocío Vera Lara 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Emeteria Claudia Martínez Aguilar y otro 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de febrero del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se 

anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/FEB/2021 
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                                                Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-150/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por la C. Damaris del Rocío Vera Lara de 7 de enero 

de 2021 y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha, en contra de los  

CC. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y Emeteria Claudia Martínez Aguilar 

por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 

Básicos de MORENA. 

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

“Mediante el siguiente escrito, quiero contar y denunciar la situación 
laboral que enfrenté, en el año 2017. (…) ante el abuso del cual fui 
víctima, mientras colaboré en el equipo de trabajo del C. Guillermo 
Rafael Santiago Rodríguez que, en ese entonces, tenía el cargo de 
Diputado Federal (…) 

(…) no logré hacer una defensa adecuada para solucionar mi 
situación de despido injustificado y con un pago que fue 
condicionado y malipulado, [sic] al solicitarme firmar un documento 
de renuncia (…). 

 (…). 

Cabe mencionar que dentro de ese mobbing laboral también fui 
excluida de mi participación por no estar de acuerdo con el 
nepotismo, en el ejercicio de su cargo público, en el equipo de 
trabajo de la Diputada Federal del V Distrito San Cristóbal de Las 
Casas, Emeteria Claudia Martínez Aguilar (…). 

Al solicitar dialogo, con la Diputada, para ver mi situación laboral, 
solo me dijo mentiras, para tratar de alejarme y no apoyar o buscar 
una alternativa de solución, a mi caso. Lo cual la hace partícipe de 
complicidad, en acciones de discriminación y nepotismo, abuso de 
poder y a mis derechos laborales y políticos 

(…)”. 
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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 de los recursos 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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- 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 

es cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

por lo dispuesto en el artículo 22 incisos d) y e) fracciones II y III del Reglamento 

de la CNHJ. 

 
 Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) establece que los recursos de queja serán improcedentes 

cuando el recurso de queja que se promueve no cumpla con la oportunidad para 

su presentación. 

 

Se cita el referido artículo e inciso: 

 
“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”. 

 
Por otra parte, el inciso e) fracciones II y III del referido artículo establece que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar los hechos que en ellos contienen, así como que se indica 

la misma consecuencia jurídica para aquellos que no constituyan una falta a la 

normatividad de MORENA. 

 

Se cita el referido artículo, sus incisos y fracciones: 

 

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

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

 
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. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA; 
 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan las causales 

de frivolidad. 
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 Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la C. Damaris del Rocío Vera Lara denunciando al  

C. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez por lo siguiente: 

1) Que en el año 2017, a su juicio, fue despedida de manera injustificada 

como parte del equipo de atención ciudadana del denunciado en tanto este 

se desempeñaba como Diputado Federal. 

2) Que durante el tiempo en el que laboró con el denunciado sufrió y/o  

fue testigo de, supuestamente: “manipulación, obstáculos, corrupción, 

tráfico de influencias, discriminación, abuso-violencia de género, agresión 

emocional, exclusión”. 

Por cuanto hace al segundo denunciado, la C. Emeteria Claudia Martínez Aguilar, 

la actora sufrió y/o fue testigo, supuestamente, de:  

 “Nepotismo, discriminación y abuso de poder”. 

Se considera que para el acto reclamado en contra del C. Guillermo Rafael 

Santiago Rodríguez y marcado con el número 1 se actualizan las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 22 incisos d) y e) fracción II al tenor de lo 

siguiente. 

Según lo expone la actora, el despido injustificado del que fue parte ocurrió en el 

año 2017 por lo que, con independencia de la fecha exacta en que esto pudo 

haber sucedido, lo cierto es que el plazo normativo para interponer quejas de 

carácter no electoral es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a 

que tenga lugar los hechos presuntivamente constitutivos de faltas estatutarias. En 

ese tenor, si los actos de los que se duele ocurrieron en el año que se 

refiere, resulta notoriamente extemporánea la presentación de la queja pues 

a la fecha de su promoción han pasado más de 3 años a que tuvieron lugar. 

Por otra parte se tiene que la naturaleza de lo denunciado no se trata de una 

falta a la normatividad de MORENA pues el contexto en el que acaecieron los 

hechos se dio producto de una relación de carácter laboral, es decir, de derecho 

privado por lo que de haber existido alguna conducta anti-jurídica lo conducente 

es que el caso hubiese sido sometido a la competencia de tribunales en dicha 

materia pues, como se ha indicado, se trataría de una falta a las leyes en 

materia laboral, no político-partidistas. 

Finalmente, en cuanto hace a los actos restantes imputados al Guillermo Rafael 

Santiago Rodríguez, así como a los hechos valer en contra de la C. Emeteria 

Claudia Martínez Aguilar, se tiene que se actualiza la causal de frivolidad prevista 
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en el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ en virtud de que 

si bien es cierto que la actora acompaña anexos a su escrito de queja en calidad  

-se infiere- de medios probatorios, también lo es que lo mismos no se relacionan 

ni vinculan con tales hechos denunciados, así como que de la sola revisión de 

los mismos no se desprende que alguno de ellos guarde relación con estos  

por lo que, en esa virtud, es inconcuso que no se aportan las pruebas mínimas 

para acreditar la veracidad de lo que se denuncia tal como lo indica el 

reglamento interno por lo que he ahí la frivolidad que se indica. 

En ese sentido es dable mencionar que para que esta Comisión Nacional  

pueda considerar preliminarmente que la falta denunciada realmente ha 

ocurrido o que, cuando menos, permita tenerla por cierta de forma indiciaria 

para dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador, es requisito sine 

qua non que quien suscribe el escrito de queja aporte las pruebas mínimas para 

acreditar sus dichos lo que en el caso no acontece generando así la imposibilidad 

de que este órgano partidista pueda presumir la existencia de las faltas que se 

denuncian. 

En conclusión, al actualizarse para los hechos y/o conductas denunciadas  

lo previsto en el artículo 22 incisos d) y e) fracciones II y III, así como en 

razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo procedente es decretar 

improcedente el presente recurso de queja. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 incisos d) y e) fracciones II y III 

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Damaris del 

Rocío Vera Lara en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 incisos d) y e) fracciones II y III del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-CHIS-150/21 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 a la promovente del recurso de queja,   

la C. Damaris del Rocío Vera Lara para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 
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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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 a los 

actores y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60 

inciso b) del Estatuto de MORENA vigente en correlación con los relativos 

11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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            CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-138-2021 
 
ACTORA: ESTELA MEJIA  DUARTE 
 
 ACUSADA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ 
 

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 12 de febrero 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 12:00 
horas del 12 de febrero del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                      CNHJ-MORENA. 
 

 
 



CNHJ/P5-AL 
 

 
 

      Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 
 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-138/2021 

 

ACTORA: ESTELA MEJÍA DUARTE  

 

ACUSADA: ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia. 

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

de queja promovido por la C. ESTELA MEJÍA DUARTE de fecha 25 de enero de 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 30 de 

enero del 2021, el cual se interpone en contra de la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 
En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos:  
                     

1. Que presuntamente C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 

quien ostenta la calidad de Secretaria General del Comité Estatal de 

Morena en Guanajuato, presuntamente el día 16 de enero del 2021, 

atendió diversas entrevistas en los medios de comunicación, en los 

cuales critico que en el estado de Guanajuato se hayan aplicado las 

vacunas a los Servidores de la Nación. Es decir, manifestó estar en 

contra de que se hayan aplicado las vacunas a los servidores de la 

nación, incluso acusó al delegado de programas federales del estado 

de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, de estar detrás de los 

hechos y permitir, lo que a su juicio es ilegalidad. 

 

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho 
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recurso debe ser declarado improcedente 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO. 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. 
 
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 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
TERCERO.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso a y e) numeral l, 
II y IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 
que dice a la letra:  
 
“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 
 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su 
esfera jurídica;  
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 
 

l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 
al amparo del derecho; 
 
ll. 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; 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
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                                                                                           [Énfasis propio] 
 
 
Ahora, bien dado que la queja presentada en contra de la  C. ALMA EDWVIGES 
ALCARAZ HERNÁNDEZ es interpuesta por la C.ESTELA MEJÍA DUARTE, y que 
analizando los hechos narrados se desprende que el quejoso no tiene interés jurídico 
directo, ya que los  comentarios fueron hechos a personas  diversas por lo cual no 
afecta su esfera  jurídica aunado a lo anterior, tal y como se desprende del artículo 22 
inciso a) de nuestro reglamento, de igual manera se actualiza la causal  de frivolidad, 
ya que los únicos medios de pruebas que ofrece para acreditar sus dichos son  una 
entrevista  y notas periodísticas. 
 
Aunado a lo anterior de igual forma en el presente recurso se actualiza lo establecido 
en el artículo 22 inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, se entiende como Frívolo a las demandas o promociones en las cuales se 
formulen conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, por 
ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 
de hechos que sirva para actualizar el supuesto jurídico en que se apoya, lo anterior 
significa que la frivolidad de un medio de impugnación implica que habiéndose 
señalado sólo hechos de ellos, no se pueda deducir agravio alguno. 
 
Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 
antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 
realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal 
de improcedencia o frivolidad. 
 
Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Jurisprudencia 16/2011 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 
EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 
apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la 
obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 
procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, 
en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han 
desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo 
a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en 
contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
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electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan 
a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 
función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, 
debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 
acusar y sancionar ilícitos. 
 
Cuarta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: 
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre 
de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 
 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la 
causal de frivolidad. 
 
En el presente caso se tiene que la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ en 
su carácter de Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal, emitiendo su opinión en 
una entrevista, sin afectar directamente la esfera jurídica de la C. ESTELA MEJÍA 
DUARTE. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 
 
 
 

ACUERDAN 
 
 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentada por la C. ESTELA 

MEJÍA DUARTE, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 

  
II. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-GTO-138/2021 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese al C. ESTELA MEJÍA DUARTE, mediante la dirección de correo 

electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo 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. 
 
 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
Ciudad de México, 12 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-NL-152/21 

 

Actor: María del Carmen Peña Ramírez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Bertha Alicia Puga Luévano 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 12 de febrero del año en 

curso,  en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 12 de febrero de 2021 

 
                                                       Expediente: CNHJ-NL-152/21 

 
                                                       Asunto: Acuerdo de improcedencia 

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

recurso de queja sin fecha presentado por la C. María del Carmen Peña Ramírez  

y recibido vía correo electrónico el 22 de enero del año en curso, en contra de la  

C. Bertha Alicia Puga Luévano por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

 
“(…).  
 
5. En Junio de 2019, me entero por la propia BERTHA ALICIA PUGA 
LUÉVANO, que me nombró con el cargo de recepcionista (…). 
 

HECHOS 
 
4. En fecha 4-cuatro de Enero del año actual, comparecí en día 
normal a mis labores, y al estar en las instalaciones del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena ya mencionado con antelación, me dirijo 
con BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO, para hacer el comentario, 
que la suscrita no había recibido mi remuneración del día último del 
mes de Diciembre de 2020, para mi sorpresa la referida PUGA 
LUÉVANO, en forma irónica y déspota, me menciona que por 
órdenes de ella la suscrita ya había sido despedida, y que había 
enviado un oficio al Nacional con mi separación. 
 
(…)”. 

 
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 de los recursos de queja motivo del 

presente acuerdo 
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 CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- 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 

es cuestión de orden público y estudio preferente. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción III del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

 Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ establece que  

la promoción de un recurso de queja se considerará frívolo cuando el acto u 

omisión denunciado no constituya una falta estatutaria. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA”. 
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Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso la queja  

se considera frívola. 

 

 Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la C. María del Carmen Peña Ramírez demandando a la  

C. Bertha Alicia Puga Luévano por, a su juicio, haberla despedido de manera 

injustificada. 

 

Ahora bien, se considera que la falta que se denuncia no constituye una 

transgresión a la normatividad de MORENA toda vez que la misma deriva de un 

acuerdo de voluntades en materia laboral en el cual las partes adquirieron 

derechos y obligaciones recíprocas por lo que, para su existencia y regulación,  

fue necesario recurrir a las formas contenidas dentro de dicha rama del Derecho. 

 

Es decir, el contexto en el que acaecieron los hechos se dio producto de 

una relación de carácter laboral por lo que, de haber existido alguna conducta  

anti-jurídica, lo conducente es que el caso sea sometido a la competencia de 

tribunales en dicha materia pues, como se ha indicado, se trataría de una falta a 

las leyes en materia laboral, no político-partidistas. 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción III, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia 

del presente recurso de queja. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción III del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la  

C. María del Carmen Peña Ramírez en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción III del Reglamento la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

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

número CNHJ-NL-152/21 en los términos expuestos y regístrese en el 



P á g i n a  4 | 4 
CNHJ-P3/DT 

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 a la promovente del recurso de queja,   

la C. María del Carmen Peña Ramírez 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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-153/2021 

 

ACTOR: JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO 

DEMANDADO: RODOLFO RIGOBERTO ROBLES 

DÍAZ 

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 12 de febrero 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 17:00 horas del 12 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                  Ciudad de México, 12 de febrero de 2021 
 

       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
       ORDINARIO 

                                                            
                                       Expediente: CNHJ-CHIS-153/2021 

 
         Actor: José Domingo Meneses Velasco 
       
         Denunciado: Rodolfo Rigoberto Robles Díaz  

           
                                          Asunto: Acuerdo de improcedencia  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. José Domingo Meneses Velasco de 08 de 
febrero de 2021, y recibido vía correo electrónico el día 09 en mismo mes y año, en 
contra del C. Rodolfo Rigoberto Robles Díaz por conductas y/o actos que, a juicio 
de él, resultarían en violaciones a la normatividad del partido. 

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

“(…). 

HECHOS 

ÚNICO. - El día 06 seis de febrero del año en curso, aproximadamente 
a las 12:00 doce horas, tuve conocimiento mediante la red social 
Facebook, que el C. RODOLFO RIGOBERTO ROBLES DIAZ, actual 
presidente del municipio de Las Rosas, Chiapas, se registró como 
aspirante a candidato a presidente municipal, es decir, que desea 
obtener la reelección en periodo consecutivo. 

Sin embargo, es imprescindible hacer del conocimiento de esta H. 
Comisión las irregularidades en el funcionamiento de los programas 
federales durante la actual administración del C. RODOLFO 
RIGOBERTO ROBLES DIAZ, específicamente con mal uso del 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

En fecha 20 veinte de julio del 2019, presenté un escrito de denuncia 
ante la Secretaría de la Función Pública en contra del C. RODOLFO 
RIGOBERTO ROBLES DÍAZ, ya que el H. Ayuntamiento Municipal se 
dio de alta en el programa antes mencionado, reclutando dentro de 
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sus empleados del ayuntamiento a jóvenes de entre 18 dieciocho a 29 
veintinueve años, es decir que, al mismo tiempo de ser empleados que 
integraban la nómina del ayuntamiento eran a su vez, becarios 
beneficiados con dicho programa federal, aunado a lo anterior, les 
obligan a dichos jóvenes a entregar al Ayuntamiento, una cuantiosa 
parte de recurso obtenido con la amenaza de darlos de baja definitiva.  

(…)”. 

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 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que no guardan relación 
con materia de carácter electoral, pues se tiene al actor doliéndose de presuntas 
irregularidades del denunciante en el ayuntamiento de Las Rosas en el Estado de 
Chiapas. 
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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, las aleguen o no las partes. 
 
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 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

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. José Domingo Meneses Velasco denunciando,  
al C. Rodolfo Rigoberto Robles Díaz por conductas y/o actos que, a juicio de él, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan 
a irregularidades presuntamente cometidas por el hoy denunciado en el año 
2019 en el ayuntamiento de Las Rosas en el Estado de Chiapas y derivado de que 
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el C. Rodolfo Rigoberto Robles Díaz se registró como aspirante a candidato a 
presidente municipal de ese municipio para el procesos electoral 2020-2021,  
es hasta ahora que busca hacer de nuestro conocimiento estos actos que en su 
momento pudo hacer valer. Lo anterior derivado que, de la lectura del escrito de 
queja, así como de la revisión de las pruebas presentadas se desprende que dichas 
acciones, en concreto, se trata de lo siguiente: 
 

“En fecha 20 veinte de julio del 2019, presenté un escrito de denuncia 
ante la Secretaría de la Función Pública en contra del C. RODOLFO 
RIGOBERTO ROBLES DÍAZ, ya que el H. Ayuntamiento Municipal se 
dio de alta en el programa antes mencionado, reclutando dentro de 
sus empleados del ayuntamiento a jóvenes de entre 18 dieciocho a 29 
veintinueve años, es decir que, al mismo tiempo de ser empleados que 
integraban la nómina del ayuntamiento eran a su vez, becarios 
beneficiados con dicho programa federal, aunado a lo anterior, les 
obligan a dichos jóvenes a entregar al Ayuntamiento, una cuantiosa 
parte de recurso obtenido con la amenaza de darlos de baja definitiva.” 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo referido 
corresponde al día en que sucedieron los actos presuntivamente constitutivos de 
faltas estatutarias lo cual ocurrió, según el propio dicho del actor, el 20 de julio de 
2019.  

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 22 de julio al 09 de agosto 
de 2019, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 
presentó hasta el día 9 de febrero 2021, esto es, excesivamente fuera del plazo 
legal previsto en el Reglamento de la CNHJ. 

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. José 
Domingo Meneses Velasco 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-CHIS-153/2021 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. José Domingo Meneses Velasco para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
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 mayoría 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 12 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-155/2021  

 

ACTOR: JOSÉ LUIS ARRIAGA GONZÁLEZ 

 

ACUSADO: HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 

 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de febrero 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 18:30 horas del 12 de 

febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-155/2021  
 
ACTOR: JOSÉ LUIS ARRIAGA GONZÁLEZ  
 
ACUSADO: HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

 

  

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

escrito de queja presentado por el C. JOSÉ LUIS ARRIAGA GONZÁLEZ, de 

fecha 04 de noviembre de 2020, recibido vía correo electrónico en misma fecha, el 

cual se interpone en contra del C. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA, por presuntas 

conductas contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 

 

“ÚNICO. - El 8 de octubre del 2020, el acusado participó en una video 

conferencia titulada “CONVERSATORIO” que se transmitió a través de la 

red social Facebook, donde el mismo utilizó la difusión que le otorga el 

desempeño del cargo público que ocupa, para manifestar abiertamente su 

apoyo a Juan Rodolfo Sánchez Gómez en la reelección al cargo de 

Presidente Municipal de Toluca, vulnerando así flagrantemente la 

democracia interna, unidad e imagen de MORENA.” 

 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda, que lo procedente es declarar la improcedencia del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo  
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     CONSIDERA 

 

UNICO. Que, le presente recurso encuadra con lo establecido en el artículo 22° 

inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

cita: 

 

“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; 

[…]” 

 

Lo anterior, derivado de que, el recurso de queja fue presentado en fecha 04 

de noviembre de 2020, y, de la lectura integral del mismo se desprende que 

el agravio realizado por el acusado fue realizado en fecha 08 de octubre del 

año 2020, por lo que, siendo el ultimo día en que debió presentarse el escrito 

el 29 de octubre de 2020, es decir, el recurso de queja se presentó 04 

(cuatro) días vencido el plazo para su presentación, motivo por el cual el 

mismo no cumple con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que a la letra dice: 

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión estima que el presente recurso de queja 

resulta improcedente por no haber sido presentado en tiempo y forma por la hoy 

actora. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso n) y 54 

del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

JOSÉ LUIS ARRIAGA GONZÁLEZ, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  
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SEGUNDO. Regístrese las presentes anotaciones del recurso de queja en el libro 

de gobierno en el expediente número CNHJ-MEX-155/2021 y archívese como 

total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

la C. JOSÉ LUIS ARRIAGA GONZÁLEZ, para los efectos legales y estatutarios a 

los que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el 

presente acuerdo 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” 

 

 
 



1 
CNHJ/P4-AE 

 
 

 
 

Ciudad De México, A 15 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-156/2021 

ACTOR: MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ 

AUTORIDAD RESPONABLE: 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 emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 17:00 horas del 15 de febrero del 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-156/2021 
 
ACTORES: MAURICIO RAFAEL RUIZ 
MARTÍNEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia 

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

acuerdo de sala emitido en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, dentro del 

expediente SUP-JDC-138/2021, recibido vía correo electrónica a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario, el acuerdo sin anexos precisa lo siguiente: 

 

1. En atención a lo anteriormente expuesto, la Sala Superior 

considera que la sustanciación del presente asunto compete a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, a efecto 

de dar plena vigencia al acceso a la justicia completa, pronta y expedita, 

de conformidad con el criterio sostenido por esta Sala Superior… 

 

2. Para efecto de que, sin prejuzgar sobre su procedencia, 

resuelva con plenitud de atribuciones lo que en Derecho 

corresponda, dentro del plazo de siete días contados a partir del día 

siguiente en que le sea notificado el presente acuerdo e informe a esta 

Sala Superior su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, remitiendo las constancias que lo acredite… 

 

(Lo resaltado es propio) 
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Posteriormente esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

da cuenta del oficio: SGA-OA-349/2021, de fecha 12 de febrero de 2021, presentado 

en la misma fecha vía oficialía departes de esta comisión, con el acuerdo de sala 

emitido por la Sala superior en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, ahora 

con anexos y el medio de impugnación. 

Dicho medio de impugnación fue promovido el tres de febrero del año en curso por 

el C. Mauricio Rafael Ruiz Martínez, quien se ostentó como militante y afiliado del 

instituto político Morena, y que interpuso en el Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

En sus recursos de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 

“(…) 

1. La Convocatoria es violatoria de derechos político-electorales y es 

discriminatoria debido a que el registro para la elección de candidatos 

internos para cargos de representación popular se realizara por 

internet. Considera que no prevé un mecanismo para aquellas 

personas que no cuentan con recursos económicos, por su condición 

indígena, o por la situación particular de que en sus comunidades no 

tengan acceso a internet. Manifiesta que se le deja en estado de 

indefensión pues no cuenta con escáner para digitalizar los 

documentos que se solicitan y la autoridad responsable tampoco 

brinda una alternativa. 

 

Aduce que la entrega de documentos sí genera derechos, por lo que 

la Convocatoria debe garantizar la participación en el proceso interno 

con el sólo hecho de entregar documentos. 

 

2. La Convocatoria extralimita las facultades de la Comisión Nacional 

de Elecciones al revisar, valorar y calificar el perfil de las personas 

aspirantes sin señalar en qué consiste esta valoración, cómo se 

evaluarán ni cuáles serán las causales expresas para que no se apruebe 

una candidatura   (…) 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
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Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO. – Del Informe del CEN. Que en fecha 13 de febrero se notificó el oficio: 

TEPJF-SGA-OA-360/2021, con el acuerdo emitido por la Sala Superior en la misma 

fecha y presentado vía oficialía departes de esta Comisión, en el que remiten el 

oficio CEN/CJ/J/133/2021mediente el cual el encargado de despacho de la 

coordinación jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de morena remite informe 

circunstanciado y constancias de trámite de ley relacionado con la materia de 

impugnación del juicio en el que se actúa. 

 

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 es 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso a) y e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 

recursos de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen 

pretensiones que no se encuentran al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

 

“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. 

 

 

❖ Caso Concreto 

 

 

En apego al Artículo 49°. De nuestro Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia será independiente, imparcial, objetiva y tendrá como parte de sus 

atribuciones y responsabilidades el hecho de Salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los miembros de MORENA.  

 

En ese entendido, y luego de la revisión exhaustiva del recurso intentado y de los 

anexos que le acompañan, deducimos que el promovente no acredita de ningún 

modo su personalidad como militante de nuestro instituto político, más aun del 

informe de la autoridad responsable se desprende que no existe antecedente de 

que el promovente se encuentre registrado como protagonista del cambio 

verdadero, al respecto el articulo 56° de nuestro estatuto refiere: 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
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Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional 

intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción y 

quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o por 

medio de sus representantes debidamente acreditados. 

(Lo resaltado es propio) 

 

De este modo se actualiza la improcedencia por frivolidad al no poder alcanzarse 

las pretensiones del promovente pues se encuentran fuera de las atribuciones de 

esta comisión, es decir resulta imposible resolver controversias de Ciudadanos que 

no militen dentro de Morena por lo tanto resulta notorio y evidente que el recurso 

intentado no se encuentra al amparo del derecho partidario.  

 

En conclusión, al actualizarse la frivolidad para el acto recurrido lo previsto en el 

artículo 22 incisos a) y  e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del 

presente recurso de queja. 

 

 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 e) fracción I 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. MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-156/21 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 a la promovente del recurso de queja,  

el C. MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
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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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 a la 

actora 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 
 

 
Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-YUC-159/21 

 

Actor: Victoria Gómez Ramírez y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Luis Eduardo Pavón Jiménez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de febrero del año en 

curso,  en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/FEB/2021 
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                                                Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-YUC-159/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por los CC. Victoria Gómez Ramírez y Luis Gilberto 

Canto de 30 de enero de 2021 y recibido vía correo electrónico el día 1 de febrero 

del mismo año, en contra del C. Luis Eduardo Pavón Jiménez por, según se 

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

MORENA. 

En su escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“(…)  

HECHOS 

(…) 

 

4.-. El ciudadano Luis Eduardo Pavón Jiménez, ha realizados actos 
anticipados de campaña a su favor, organizando fuera de los tiempos 
electorales, proselitismo a favor de su persona, aprovechándose de 
su nombramiento como comisionado para organizar comités 
seccionales en el Municipio de Kanasin y de su labor como 
Coordinador del programa Bienestar en su momento; dicha 
evidencia, se las hacemos llegar a esta COMISION NACIONAL DE 
HONORY JUSTICIA DEL PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), de manera electrónica 
como es señalado en los nuevos requerimientos (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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, las aleguen o no las partes. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en los artículos 22 incisos a) y 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”. 

 
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. 
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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”. 

 
Asimismo, el inciso a) del referido artículo establece que los recursos de queja 

también serán improcedentes cuando quien los promueva no cuente con interés 

jurídico en el asunto. 

 

Se cita el referido artículo, sus incisos y fracciones: 

 
“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”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan las causales 

de improcedencia. 

 

 Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los actores demandando al C. Luis Eduardo Pavón Jiménez 

por hechos que, a su juicio, constituyen actos anticipados de campaña acaecidos 

los días 6 de noviembre de 2020 cuando, según el dicho de los quejosos,  

el denunciando se encontraba “realizando actividades ajenas a su encargo”,  

así como “a mediados del mes de diciembre de 2020” según relatan en sus 

HECHOS 3 y 4. 

 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

para los hechos que se refieren toda vez que, como lo establece el artículo 39  

del reglamento interno, para la promoción de quejas de carácter electoral el plazo 

es de 4 días naturales contados a partir del día siguiente a que tuvo lugar el 

hecho que se denuncia. En ese orden de ideas, si para el primero de los 

supuestos la falta cometida presuntamente ocurrió el día 6 de noviembre de 2020, 

el plazo para recurrirla feneció el día 10 de ese mismo mes y año. En cuanto al 

segundo de los hechos, con independencia de la acepción que pueda otorgársele 

a la expresión “a mediados del mes de diciembre de 2020”, lo cierto es que el 

referido término se agotó en el algún punto durante el transcurso de ese mes y 

año lo que de suyo resulta notoriamente extemporáneo si el recurso de queja fue 

presentado hasta el 1 de febrero del 2021. 
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Finalmente, para el hecho mencionado en el punto 5 del escrito de queja se tiene 

que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso a) 

pues los actores no cuentan con interés en el asunto al tenor de lo siguiente.  

Si bien es cierto que los CC. Victoria Gómez Ramírez y Luis Gilberto Canto 

manifiestan que denuncian “actos anticipados de campaña”, lo cierto es que lo 

que en realidad pretender recurrir son supuestos actos anticipados de  

PRE-campaña, esto porque el objetivo de la propaganda de precampaña es que 

el postulante consiga el apoyo hacia el interior del partido político para de esta 

manera convertirse en su candidato, como en el caso acontece, pues de la sola 

lectura de la supuesta propaganda que se anexa como medio probatorio es 

posible leer la leyenda: “Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del 

partido MORENA”. 

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que resultase posible encuadrar el hecho 

denunciado como un acto anticipado de pre-campaña, quien tendría interés para 

recurrirlo sería el resto de los participantes en la contienda para la elección de la 

candidatura que se dispute pues, de ser cierto, ello podría traer como 

consecuencia jurídica una ventaja indebida sobre el resto de los demás 

competidores en dicha contienda recayendo únicamente en ellos la afectación 

jurídica y no en terceras personas. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 

previsto en el artículo 22 incisos a) y d) del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por extemporaneidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) y 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 los CC. Victoria 

Gómez Ramírez y otro en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso a) y 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-YUC-159/21 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, los CC. Victoria Gómez Ramírez y otro 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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-167/2021 
  
ACTORA: EDITH VÁZQUEZ GUERRA 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 21:00 horas del 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 

Ciudad de México, a de 15 febrero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-167/2021 

ACTORA: EDITH VÄZQUEZ GUERRA  

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del recurso 

de queja presentado por la C. EDITH VÁZQUEZ GUERRA, recibido en vía correo 
electrónico el 15 de febrero de 2021, a las 18:54 horas, lo anterior en contra del 
COMITÉ EJECUTIVO NACINAL DE MORENA, por la emisión de la “convocatoria 
para los A los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional1; 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 en las entidades federativas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en los 
estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 
directa para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Coahuila y 
Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 
Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y 



Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, publicada en 
fecha 30 de enero de 2021.”  

En su escrito de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente:  

“La convocatoria impugnada incumple con lo dispuesto en el articulo 44 
del Estatuto de nuestro partido MORENA, toda vez que en los procesos 
internos de selección de candidaturas de mayoría relativa o 
uninominales, las etapas establecidas en la convocatoria impugnada, 
esto es, la solicitud de registro como aspirante, mediante la presentación 
de la documentación requerida; la valoración del perfil, en base a la 
documentación de referencia, así como la aprobación única del aspirante 
a la candidatura de mayoría relativa, es indebida la interpretación que 
hace el Comité denunciad, en el sentido de que las etapas de referencia, 
precisadas en la convocatoria, son previas y hacen operativas al resto de 
las previstas en los estatutos, esto es, la celebración de la asamblea 
respectiva, la elección de las cuatro propuestas mejor votadas, la 
encuesta, así como la elección del candidato en base a los resultados de 
la encuesta, en virtud, de que, de la literalidad de lo dispuesto en el 
precepto estatutario de referencia no se desprende la realización previa 
de las etapas precisadas en la convocatoria, aunado a que conforme a lo 
dispuesto en el inciso m del numeral 44 del estatuto del partido implica 
que las propuestas de candidaturas deben llevarse a cabo en la 
asamblea respectiva y no de manera previa, como se pretende en la 
convocatoria impugnada. 

(…). 

El Comité Ejecutivo Nacional al emitir la convocatoria impugnada realizó 
una incorrecta interpretación de la normativa estatutaria de MORENA, 
concretamente, de los numerales 44, inciso n, y 46, inciso d, al considerar 
que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con la facultad implícita 
discrecional para valorar y calificar los perfiles de las personas que 
aspiren a candidaturas al interior del partido, ya sea como internos o 
externos, ya que de una correcta interpretación y aplicación de los 
artículos antes señalados, se llega a la conclusión que el procedimiento 
de selección de las candidaturas internas uninominales implica la 
realización de la asamblea y la encuesta, y el de las candidaturas 
externas, la encuesta y la valoración del mejor perfil, por lo que la facultad 
discrecional de la comisión de referencia solamente podría ejercerse 
para la selección de candidaturas externas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46, inciso d, del estatuto de MORENA, por lo que con su 
indebida interpretación, la responsable modificó el procedimiento de 
selección de las candidaturas internas del partido y lo homologó al de las 
candidaturas externas lo que, en su concepto, reduce dichos 
procedimientos a la valoración discrecional de los perfiles de los 



aspirantes, con lo que trastoca la autodeterminación del instituto político, 
la presunción de validez democrática que deriva de su aprobación por la 
autoridad electoral nacional, así como el derecho al voto de los aspirantes 
a una candidatura, lo que se traduce en la subjetividad con la que la 
Comisión Nacional de Elecciones puede designar las candidaturas, ya 
que puede darse el caso de que lo haga sin celebrar las asambleas 
correspondientes, esto es, la facultad discrecional de referencia dimana 
de un órgano, implica la valoración documental un control absoluto a 
cargo de dicho órgano burocrático, restringe las etapas de asamblea y 
encuesta, una decisión subjetiva e incierta, así como una restricción al 
voto de la militancia; mientras que los resultados de la celebración de la 
asamblea y la encuestan descansan en la voluntad de la militancia, 
constituye un mecanismo de elección directa, así como un control de la 
militancia sobre las candidaturas, implican una medición objetiva y cierta 
de la voluntad de la militancia y favorece el ejercicio del derecho al voto 
de esta última. 

(…).” 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
H. Comisión determina declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. -  Que la queja fue recibida vía corro electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario el 14 de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Que el recurso de queja promovido por la C. EDITH VÁZQUEZ 
GUERRA, resulta claramente improcedente, toda vez que los hechos narrados en el 
mismo no fueron impugnados en tiempo y forma, esto en virtud de que, tal y como 
lo menciona el propio promovente, la publicación de la convocatoria impugnada se 
realizo el 30 de enero del 2021, por lo que de considerar la promvente que dicha 
convocatoria le causaba una afectación a su esfera jurídica debió impugnar la 
misma dentro del plazo de los cuatro días siguientes a la publicación de la misma, 
esto es del domingo 31 de enero de 2021 al miércoles 3 de febrero de 2021, y no 
así hasta el domingo 14 de febrero de 2021. 

Es por lo anterior, que el recurso de queja presentado resulta extemporáneo, 
configurándose así lo previsto en los artículos 7 numeral 1, y 10, numeral 1, inciso 
b), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales 
establecen: 

“Artículo 7  



1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

(…).” 

“Artículo 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 también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 39 y 40 del Reglamento 
de esta CNHJ, los cuales establecen: 

“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;”  

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá́ 
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.” 

“Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 
días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 
de veinticuatro horas.” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 
54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, 39 Y 40 del reglamento de esta CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 



ACUERDAN 
 
I. Se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por la  

C. EDITH VÁZQUEZ GUERRA. 
 

 
II. Fórmese, Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-COAH-167/2021.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. EDITH VÁZQUEZ 
GUERRA, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-165/2021 
  
ACTOR: JORGE AMERICO VALDEZ SAUCEDO 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 21:00 horas del 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 

Ciudad de México, a de 15 febrero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-165/2021 

ACTOR: JORGE AMERCIO VALDEZ 

SAUCEDO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia 

 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del recurso 
de queja presentado por el C. JORGE AMERCIO VALDEZ SAUCEDO, recibido en 
vía correo electrónico el 15 de febrero de 2021, a las 18:54 horas, lo anterior en 
contra del COMITÉ EJECUTIVO NACINAL DE MORENA, por la emisión de la 
“convocatoria para los A los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional1; 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 en las entidades federativas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en los 
estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 
directa para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Coahuila y 



Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 
Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y 
Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, publicada en 
fecha 30 de enero de 2021.”  

En su escrito de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente:  

“La convocatoria impugnada incumple con lo dispuesto en el articulo 44 
del Estatuto de nuestro partido MORENA, toda vez que en los procesos 
internos de selección de candidaturas de mayoría relativa o 
uninominales, las etapas establecidas en la convocatoria impugnada, 
esto es, la solicitud de registro como aspirante, mediante la presentación 
de la documentación requerida; la valoración del perfil, en base a la 
documentación de referencia, así como la aprobación única del aspirante 
a la candidatura de mayoría relativa, es indebida la interpretación que 
hace el Comité denunciad, en el sentido de que las etapas de referencia, 
precisadas en la convocatoria, son previas y hacen operativas al resto de 
las previstas en los estatutos, esto es, la celebración de la asamblea 
respectiva, la elección de las cuatro propuestas mejor votadas, la 
encuesta, así como la elección del candidato en base a los resultados de 
la encuesta, en virtud, de que, de la literalidad de lo dispuesto en el 
precepto estatutario de referencia no se desprende la realización previa 
de las etapas precisadas en la convocatoria, aunado a que conforme a lo 
dispuesto en el inciso m del numeral 44 del estatuto del partido implica 
que las propuestas de candidaturas deben llevarse a cabo en la 
asamblea respectiva y no de manera previa, como se pretende en la 
convocatoria impugnada. 

(…). 

El Comité Ejecutivo Nacional al emitir la convocatoria impugnada realizó 
una incorrecta interpretación de la normativa estatutaria de MORENA, 
concretamente, de los numerales 44, inciso n, y 46, inciso d, al considerar 
que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con la facultad implícita 
discrecional para valorar y calificar los perfiles de las personas que 
aspiren a candidaturas al interior del partido, ya sea como internos o 
externos, ya que de una correcta interpretación y aplicación de los 
artículos antes señalados, se llega a la conclusión que el procedimiento 
de selección de las candidaturas internas uninominales implica la 
realización de la asamblea y la encuesta, y el de las candidaturas 
externas, la encuesta y la valoración del mejor perfil, por lo que la facultad 



discrecional de la comisión de referencia solamente podría ejercerse 
para la selección de candidaturas externas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46, inciso d, del estatuto de MORENA, por lo que con su 
indebida interpretación, la responsable modificó el procedimiento de 
selección de las candidaturas internas del partido y lo homologó al de las 
candidaturas externas lo que, en su concepto, reduce dichos 
procedimientos a la valoración discrecional de los perfiles de los 
aspirantes, con lo que trastoca la autodeterminación del instituto político, 
la presunción de validez democrática que deriva de su aprobación por la 
autoridad electoral nacional, así como el derecho al voto de los aspirantes 
a una candidatura, lo que se traduce en la subjetividad con la que la 
Comisión Nacional de Elecciones puede designar las candidaturas, ya 
que puede darse el caso de que lo haga sin celebrar las asambleas 
correspondientes, esto es, la facultad discrecional de referencia dimana 
de un órgano, implica la valoración documental un control absoluto a 
cargo de dicho órgano burocrático, restringe las etapas de asamblea y 
encuesta, una decisión subjetiva e incierta, así como una restricción al 
voto de la militancia; mientras que los resultados de la celebración de la 
asamblea y la encuestan descansan en la voluntad de la militancia, 
constituye un mecanismo de elección directa, así como un control de la 
militancia sobre las candidaturas, implican una medición objetiva y cierta 
de la voluntad de la militancia y favorece el ejercicio del derecho al voto 
de esta última. 

(…).” 

 
Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
H. Comisión determina declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO. -  Que la queja fue recibida vía corro electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario el 14 de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Que el recurso de queja promovido por el C. JORGE AMERICO 
VALDEZ SAUCEDO, resulta claramente improcedente, toda vez que los hechos 
narrados en el mismo no fueron impugnados en tiempo y forma, esto en virtud de 



que, tal y como lo menciona el propio promovente, la publicación de la convocatoria 
impugnada se realizo el 30 de enero del 2021, por lo que de considerar el promvente 
que dicha convocatoria le causaba una afectación a su esfera jurídica debió 
impugnar la misma dentro del plazo de los cuatro días siguientes a la publicación 
de la misma, esto es del domingo 31 de enero de 2021 al miércoles 3 de febrero de 
2021, y no así hasta el domingo 14 de febrero de 2021. 

 

Es por lo anterior, que el recurso de queja presentado resulta extemporáneo, 
configurándose así lo previsto en los artículos 7 numeral 1, y 10, numeral 1, inciso 
b), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales 
establecen: 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

(…).” 

“Artículo 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 también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 39 y 40 del Reglamento 
de esta CNHJ, los cuales establecen: 



“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;”  

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá́ 
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.” 

“Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 
días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 
de veinticuatro horas.” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 
54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 y 27 del reglamento de esta CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por el  

C. JORGE AMERICO VALDEZ SAUCEDO. 
 

 
II. Fórmese, Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-COAH-165/2021.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. . JORGE AMERICO 
VALDEZ SAUCEDO, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar. 

 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-169/2021 
  
ACTORA: NARDA SELENA RODRÍGUEZ JUÁREZ 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 21:00 horas del 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 

Ciudad de México, a de 15 febrero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-169/2021 

ACTORA: NARDA SELENA RODRÍGUEZ 

JUÁREZ 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia 

 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del recurso 
de queja presentado por la C. NARDA SELENA RODRÍGUEZ JUÁREZ, recibido 
en vía correo electrónico el 15 de febrero de 2021, a las 18:54 horas, lo anterior en 
contra del COMITÉ EJECUTIVO NACINAL DE MORENA, por la emisión de la 
“convocatoria para los A los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional1; 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 en las entidades federativas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en los 
estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 
directa para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Coahuila y 



Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 
Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y 
Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, publicada en 
fecha 30 de enero de 2021.”  

En su escrito de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente:  

“La convocatoria impugnada incumple con lo dispuesto en el articulo 44 
del Estatuto de nuestro partido MORENA, toda vez que en los procesos 
internos de selección de candidaturas de mayoría relativa o 
uninominales, las etapas establecidas en la convocatoria impugnada, 
esto es, la solicitud de registro como aspirante, mediante la presentación 
de la documentación requerida; la valoración del perfil, en base a la 
documentación de referencia, así como la aprobación única del aspirante 
a la candidatura de mayoría relativa, es indebida la interpretación que 
hace el Comité denunciad, en el sentido de que las etapas de referencia, 
precisadas en la convocatoria, son previas y hacen operativas al resto de 
las previstas en los estatutos, esto es, la celebración de la asamblea 
respectiva, la elección de las cuatro propuestas mejor votadas, la 
encuesta, así como la elección del candidato en base a los resultados de 
la encuesta, en virtud, de que, de la literalidad de lo dispuesto en el 
precepto estatutario de referencia no se desprende la realización previa 
de las etapas precisadas en la convocatoria, aunado a que conforme a lo 
dispuesto en el inciso m del numeral 44 del estatuto del partido implica 
que las propuestas de candidaturas deben llevarse a cabo en la 
asamblea respectiva y no de manera previa, como se pretende en la 
convocatoria impugnada. 

(…). 

El Comité Ejecutivo Nacional al emitir la convocatoria impugnada realizó 
una incorrecta interpretación de la normativa estatutaria de MORENA, 
concretamente, de los numerales 44, inciso n, y 46, inciso d, al considerar 
que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con la facultad implícita 
discrecional para valorar y calificar los perfiles de las personas que 
aspiren a candidaturas al interior del partido, ya sea como internos o 
externos, ya que de una correcta interpretación y aplicación de los 
artículos antes señalados, se llega a la conclusión que el procedimiento 
de selección de las candidaturas internas uninominales implica la 
realización de la asamblea y la encuesta, y el de las candidaturas 
externas, la encuesta y la valoración del mejor perfil, por lo que la facultad 



discrecional de la comisión de referencia solamente podría ejercerse 
para la selección de candidaturas externas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46, inciso d, del estatuto de MORENA, por lo que con su 
indebida interpretación, la responsable modificó el procedimiento de 
selección de las candidaturas internas del partido y lo homologó al de las 
candidaturas externas lo que, en su concepto, reduce dichos 
procedimientos a la valoración discrecional de los perfiles de los 
aspirantes, con lo que trastoca la autodeterminación del instituto político, 
la presunción de validez democrática que deriva de su aprobación por la 
autoridad electoral nacional, así como el derecho al voto de los aspirantes 
a una candidatura, lo que se traduce en la subjetividad con la que la 
Comisión Nacional de Elecciones puede designar las candidaturas, ya 
que puede darse el caso de que lo haga sin celebrar las asambleas 
correspondientes, esto es, la facultad discrecional de referencia dimana 
de un órgano, implica la valoración documental un control absoluto a 
cargo de dicho órgano burocrático, restringe las etapas de asamblea y 
encuesta, una decisión subjetiva e incierta, así como una restricción al 
voto de la militancia; mientras que los resultados de la celebración de la 
asamblea y la encuestan descansan en la voluntad de la militancia, 
constituye un mecanismo de elección directa, así como un control de la 
militancia sobre las candidaturas, implican una medición objetiva y cierta 
de la voluntad de la militancia y favorece el ejercicio del derecho al voto 
de esta última. 

(…).” 

 
Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
H. Comisión determina declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO. -  Que la queja fue recibida vía corro electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario el 14 de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Que el recurso de queja promovido por la C. NARDA SELENA 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, resulta claramente improcedente, toda vez que los hechos 
narrados en el mismo no fueron impugnados en tiempo y forma, esto en virtud de 



que, tal y como lo menciona el propio promovente, la publicación de la convocatoria 
impugnada se realizo el 30 de enero del 2021, por lo que de considerar la promvente 
que dicha convocatoria le causaba una afectación a su esfera jurídica debió 
impugnar la misma dentro del plazo de los cuatro días siguientes a la publicación 
de la misma, esto es del domingo 31 de enero de 2021 al miércoles 3 de febrero de 
2021, y no así hasta el domingo 14 de febrero de 2021. 

 

Es por lo anterior, que el recurso de queja presentado resulta extemporáneo, 
configurándose así lo previsto en los artículos 7 numeral 1, y 10, numeral 1, inciso 
b), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales 
establecen: 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

(…).” 

“Artículo 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 también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 39 y 40 del Reglamento 
de esta CNHJ, los cuales establecen: 



“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;”  

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá́ 
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.” 

“Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 
días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 
de veinticuatro horas.” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 
54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, 39 y 40 del reglamento de esta CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por la  

C. NARDA SELENA RODRÍGUEZ JUÁREZ. 
 

 
II. Fórmese, Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-COAH-169/2021.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. NARDA SELENA 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar. 

 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-166/2021 
  
ACTORA: SILVIA JUÁREZ VILLA 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 21:00 horas del 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 

Ciudad de México, a de 15 febrero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-166/2021 

ACTORA: SILVIA JUÁREZ VILLA  

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del recurso 
de queja presentado por la C. SILVIA JUÁREZ VILLA, recibido en vía correo 
electrónico el 15 de febrero de 2021, a las 18:54 horas, lo anterior en contra del 
COMITÉ EJECUTIVO NACINAL DE MORENA, por la emisión de la “convocatoria 
para los A los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional1; 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 en las entidades federativas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en los 
estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 
directa para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Coahuila y 
Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 
Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y 
Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, publicada en 
fecha 30 de enero de 2021.”  



En su escrito de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente:  

“La convocatoria impugnada incumple con lo dispuesto en el articulo 44 
del Estatuto de nuestro partido MORENA, toda vez que en los procesos 
internos de selección de candidaturas de mayoría relativa o 
uninominales, las etapas establecidas en la convocatoria impugnada, 
esto es, la solicitud de registro como aspirante, mediante la presentación 
de la documentación requerida; la valoración del perfil, en base a la 
documentación de referencia, así como la aprobación única del aspirante 
a la candidatura de mayoría relativa, es indebida la interpretación que 
hace el Comité denunciad, en el sentido de que las etapas de referencia, 
precisadas en la convocatoria, son previas y hacen operativas al resto de 
las previstas en los estatutos, esto es, la celebración de la asamblea 
respectiva, la elección de las cuatro propuestas mejor votadas, la 
encuesta, así como la elección del candidato en base a los resultados de 
la encuesta, en virtud, de que, de la literalidad de lo dispuesto en el 
precepto estatutario de referencia no se desprende la realización previa 
de las etapas precisadas en la convocatoria, aunado a que conforme a lo 
dispuesto en el inciso m del numeral 44 del estatuto del partido implica 
que las propuestas de candidaturas deben llevarse a cabo en la 
asamblea respectiva y no de manera previa, como se pretende en la 
convocatoria impugnada. 

(…). 

El Comité Ejecutivo Nacional al emitir la convocatoria impugnada realizó 
una incorrecta interpretación de la normativa estatutaria de MORENA, 
concretamente, de los numerales 44, inciso n, y 46, inciso d, al considerar 
que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con la facultad implícita 
discrecional para valorar y calificar los perfiles de las personas que 
aspiren a candidaturas al interior del partido, ya sea como internos o 
externos, ya que de una correcta interpretación y aplicación de los 
artículos antes señalados, se llega a la conclusión que el procedimiento 
de selección de las candidaturas internas uninominales implica la 
realización de la asamblea y la encuesta, y el de las candidaturas 
externas, la encuesta y la valoración del mejor perfil, por lo que la facultad 
discrecional de la comisión de referencia solamente podría ejercerse 
para la selección de candidaturas externas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46, inciso d, del estatuto de MORENA, por lo que con su 
indebida interpretación, la responsable modificó el procedimiento de 
selección de las candidaturas internas del partido y lo homologó al de las 
candidaturas externas lo que, en su concepto, reduce dichos 
procedimientos a la valoración discrecional de los perfiles de los 
aspirantes, con lo que trastoca la autodeterminación del instituto político, 
la presunción de validez democrática que deriva de su aprobación por la 
autoridad electoral nacional, así como el derecho al voto de los aspirantes 



a una candidatura, lo que se traduce en la subjetividad con la que la 
Comisión Nacional de Elecciones puede designar las candidaturas, ya 
que puede darse el caso de que lo haga sin celebrar las asambleas 
correspondientes, esto es, la facultad discrecional de referencia dimana 
de un órgano, implica la valoración documental un control absoluto a 
cargo de dicho órgano burocrático, restringe las etapas de asamblea y 
encuesta, una decisión subjetiva e incierta, así como una restricción al 
voto de la militancia; mientras que los resultados de la celebración de la 
asamblea y la encuestan descansan en la voluntad de la militancia, 
constituye un mecanismo de elección directa, así como un control de la 
militancia sobre las candidaturas, implican una medición objetiva y cierta 
de la voluntad de la militancia y favorece el ejercicio del derecho al voto 
de esta última. 

(…).” 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
H. Comisión determina declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. -  Que la queja fue recibida vía corro electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario el 14 de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Que el recurso de queja promovido por la C. SILVIA JUÁREZ VILLA, 
resulta claramente improcedente, toda vez que los hechos narrados en el mismo no 
fueron impugnados en tiempo y forma, esto en virtud de que, tal y como lo menciona 
el propio promovente, la publicación de la convocatoria impugnada se realizo el 30 
de enero del 2021, por lo que de considerar la promvente que dicha convocatoria le 
causaba una afectación a su esfera jurídica debió impugnar la misma dentro del 
plazo de los cuatro días siguientes a la publicación de la misma, esto es del domingo 
31 de enero de 2021 al miércoles 3 de febrero de 2021, y no así hasta el domingo 
14 de febrero de 2021. 

Es por lo anterior, que el recurso de queja presentado resulta extemporáneo, 
configurándose así lo previsto en los artículos 7 numeral 1, y 10, numeral 1, inciso 
b), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales 
establecen: 

“Artículo 7  



1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

(…).” 

“Artículo 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 también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 39 y 40 del Reglamento 
de esta CNHJ, los cuales establecen: 

“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;”  

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá́ 
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.” 

“Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 
días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 
de veinticuatro horas.” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 
54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 y 27 del reglamento de esta CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  



ACUERDAN 
 
I. Se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por la  

C. SILVIA JUÁREZ VILLA. 
 
II. Fórmese, Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-COAH-166/2021.  
 
III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. SILVIA JUÁREZ 

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

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-166/2021 
  
ACTORA: SILVIA JUÁREZ VILLA 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 21:00 horas del 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 

Ciudad de México, a de 15 febrero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-166/2021 

ACTORA: SILVIA JUÁREZ VILLA  

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del recurso 
de queja presentado por la C. SILVIA JUÁREZ VILLA, recibido en vía correo 
electrónico el 15 de febrero de 2021, a las 18:54 horas, lo anterior en contra del 
COMITÉ EJECUTIVO NACINAL DE MORENA, por la emisión de la “convocatoria 
para los A los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional1; 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 en las entidades federativas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en los 
estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 
directa para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Coahuila y 
Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 
Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y 
Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, publicada en 
fecha 30 de enero de 2021.”  



En su escrito de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente:  

“La convocatoria impugnada incumple con lo dispuesto en el articulo 44 
del Estatuto de nuestro partido MORENA, toda vez que en los procesos 
internos de selección de candidaturas de mayoría relativa o 
uninominales, las etapas establecidas en la convocatoria impugnada, 
esto es, la solicitud de registro como aspirante, mediante la presentación 
de la documentación requerida; la valoración del perfil, en base a la 
documentación de referencia, así como la aprobación única del aspirante 
a la candidatura de mayoría relativa, es indebida la interpretación que 
hace el Comité denunciad, en el sentido de que las etapas de referencia, 
precisadas en la convocatoria, son previas y hacen operativas al resto de 
las previstas en los estatutos, esto es, la celebración de la asamblea 
respectiva, la elección de las cuatro propuestas mejor votadas, la 
encuesta, así como la elección del candidato en base a los resultados de 
la encuesta, en virtud, de que, de la literalidad de lo dispuesto en el 
precepto estatutario de referencia no se desprende la realización previa 
de las etapas precisadas en la convocatoria, aunado a que conforme a lo 
dispuesto en el inciso m del numeral 44 del estatuto del partido implica 
que las propuestas de candidaturas deben llevarse a cabo en la 
asamblea respectiva y no de manera previa, como se pretende en la 
convocatoria impugnada. 

(…). 

El Comité Ejecutivo Nacional al emitir la convocatoria impugnada realizó 
una incorrecta interpretación de la normativa estatutaria de MORENA, 
concretamente, de los numerales 44, inciso n, y 46, inciso d, al considerar 
que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con la facultad implícita 
discrecional para valorar y calificar los perfiles de las personas que 
aspiren a candidaturas al interior del partido, ya sea como internos o 
externos, ya que de una correcta interpretación y aplicación de los 
artículos antes señalados, se llega a la conclusión que el procedimiento 
de selección de las candidaturas internas uninominales implica la 
realización de la asamblea y la encuesta, y el de las candidaturas 
externas, la encuesta y la valoración del mejor perfil, por lo que la facultad 
discrecional de la comisión de referencia solamente podría ejercerse 
para la selección de candidaturas externas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46, inciso d, del estatuto de MORENA, por lo que con su 
indebida interpretación, la responsable modificó el procedimiento de 
selección de las candidaturas internas del partido y lo homologó al de las 
candidaturas externas lo que, en su concepto, reduce dichos 
procedimientos a la valoración discrecional de los perfiles de los 
aspirantes, con lo que trastoca la autodeterminación del instituto político, 
la presunción de validez democrática que deriva de su aprobación por la 
autoridad electoral nacional, así como el derecho al voto de los aspirantes 



a una candidatura, lo que se traduce en la subjetividad con la que la 
Comisión Nacional de Elecciones puede designar las candidaturas, ya 
que puede darse el caso de que lo haga sin celebrar las asambleas 
correspondientes, esto es, la facultad discrecional de referencia dimana 
de un órgano, implica la valoración documental un control absoluto a 
cargo de dicho órgano burocrático, restringe las etapas de asamblea y 
encuesta, una decisión subjetiva e incierta, así como una restricción al 
voto de la militancia; mientras que los resultados de la celebración de la 
asamblea y la encuestan descansan en la voluntad de la militancia, 
constituye un mecanismo de elección directa, así como un control de la 
militancia sobre las candidaturas, implican una medición objetiva y cierta 
de la voluntad de la militancia y favorece el ejercicio del derecho al voto 
de esta última. 

(…).” 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
H. Comisión determina declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. -  Que la queja fue recibida vía corro electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario el 14 de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Que el recurso de queja promovido por la C. SILVIA JUÁREZ VILLA, 
resulta claramente improcedente, toda vez que los hechos narrados en el mismo no 
fueron impugnados en tiempo y forma, esto en virtud de que, tal y como lo menciona 
el propio promovente, la publicación de la convocatoria impugnada se realizo el 30 
de enero del 2021, por lo que de considerar la promvente que dicha convocatoria le 
causaba una afectación a su esfera jurídica debió impugnar la misma dentro del 
plazo de los cuatro días siguientes a la publicación de la misma, esto es del domingo 
31 de enero de 2021 al miércoles 3 de febrero de 2021, y no así hasta el domingo 
14 de febrero de 2021. 

Es por lo anterior, que el recurso de queja presentado resulta extemporáneo, 
configurándose así lo previsto en los artículos 7 numeral 1, y 10, numeral 1, inciso 
b), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales 
establecen: 

“Artículo 7  



1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

(…).” 

“Artículo 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 también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 39 y 40 del Reglamento 
de esta CNHJ, los cuales establecen: 

“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;”  

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá́ 
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.” 

“Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 
días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 
de veinticuatro horas.” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 
54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 y 27 del reglamento de esta CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  



ACUERDAN 
 
I. Se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por la  

C. SILVIA JUÁREZ VILLA. 
 
II. Fórmese, Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-COAH-166/2021.  
 
III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. SILVIA JUÁREZ 

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

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-168/2021 
  
ACTOR: JUAN ALEJADRO TORRES VALDEZ 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 21:00 horas del 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 
 

Ciudad de México, a de 15 febrero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-168/2021 

ACTOR: JUAN ALEJANDRO TORRES 

VALDEZ  

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del recurso 

de queja presentado por el C. JUAN ALEJANDRO TORRES VALDEZ, recibido en 
vía correo electrónico el 15 de febrero de 2021, a las 18:54 horas, lo anterior en 
contra del COMITÉ EJECUTIVO NACINAL DE MORENA, por la emisión de la 
“convocatoria para los A los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional1; 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 en las entidades federativas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en los 
estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 



directa para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Coahuila y 
Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 
Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y 
Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, publicada en 
fecha 30 de enero de 2021.”  

En su escrito de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente:  

 

“La convocatoria impugnada incumple con lo dispuesto en el articulo 44 
del Estatuto de nuestro partido MORENA, toda vez que en los procesos 
internos de selección de candidaturas de mayoría relativa o 
uninominales, las etapas establecidas en la convocatoria impugnada, 
esto es, la solicitud de registro como aspirante, mediante la presentación 
de la documentación requerida; la valoración del perfil, en base a la 
documentación de referencia, así como la aprobación única del aspirante 
a la candidatura de mayoría relativa, es indebida la interpretación que 
hace el Comité denunciad, en el sentido de que las etapas de referencia, 
precisadas en la convocatoria, son previas y hacen operativas al resto de 
las previstas en los estatutos, esto es, la celebración de la asamblea 
respectiva, la elección de las cuatro propuestas mejor votadas, la 
encuesta, así como la elección del candidato en base a los resultados de 
la encuesta, en virtud, de que, de la literalidad de lo dispuesto en el 
precepto estatutario de referencia no se desprende la realización previa 
de las etapas precisadas en la convocatoria, aunado a que conforme a lo 
dispuesto en el inciso m del numeral 44 del estatuto del partido implica 
que las propuestas de candidaturas deben llevarse a cabo en la 
asamblea respectiva y no de manera previa, como se pretende en la 
convocatoria impugnada. 

(…). 

El Comité Ejecutivo Nacional al emitir la convocatoria impugnada realizó 
una incorrecta interpretación de la normativa estatutaria de MORENA, 
concretamente, de los numerales 44, inciso n, y 46, inciso d, al considerar 
que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con la facultad implícita 
discrecional para valorar y calificar los perfiles de las personas que 
aspiren a candidaturas al interior del partido, ya sea como internos o 
externos, ya que de una correcta interpretación y aplicación de los 
artículos antes señalados, se llega a la conclusión que el procedimiento 



de selección de las candidaturas internas uninominales implica la 
realización de la asamblea y la encuesta, y el de las candidaturas 
externas, la encuesta y la valoración del mejor perfil, por lo que la facultad 
discrecional de la comisión de referencia solamente podría ejercerse 
para la selección de candidaturas externas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46, inciso d, del estatuto de MORENA, por lo que con su 
indebida interpretación, la responsable modificó el procedimiento de 
selección de las candidaturas internas del partido y lo homologó al de las 
candidaturas externas lo que, en su concepto, reduce dichos 
procedimientos a la valoración discrecional de los perfiles de los 
aspirantes, con lo que trastoca la autodeterminación del instituto político, 
la presunción de validez democrática que deriva de su aprobación por la 
autoridad electoral nacional, así como el derecho al voto de los aspirantes 
a una candidatura, lo que se traduce en la subjetividad con la que la 
Comisión Nacional de Elecciones puede designar las candidaturas, ya 
que puede darse el caso de que lo haga sin celebrar las asambleas 
correspondientes, esto es, la facultad discrecional de referencia dimana 
de un órgano, implica la valoración documental un control absoluto a 
cargo de dicho órgano burocrático, restringe las etapas de asamblea y 
encuesta, una decisión subjetiva e incierta, así como una restricción al 
voto de la militancia; mientras que los resultados de la celebración de la 
asamblea y la encuestan descansan en la voluntad de la militancia, 
constituye un mecanismo de elección directa, así como un control de la 
militancia sobre las candidaturas, implican una medición objetiva y cierta 
de la voluntad de la militancia y favorece el ejercicio del derecho al voto 
de esta última. 

(…).” 

 
Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
H. Comisión determina declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. -  Que la queja fue recibida vía corro electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario el 14 de febrero de 2021. 
 



SEGUNDO.- Que el recurso de queja promovido por el C. JUAN ALEJANDRO 
TORRES VALDEZ, resulta claramente improcedente, toda vez que los hechos 
narrados en el mismo no fueron impugnados en tiempo y forma, esto en virtud de 
que, tal y como lo menciona el propio promovente, la publicación de la convocatoria 
impugnada se realizo el 30 de enero del 2021, por lo que de considerar el promvente 
que dicha convocatoria le causaba una afectación a su esfera jurídica debió 
impugnar la misma dentro del plazo de los cuatro días siguientes a la publicación 
de la misma, esto es del domingo 31 de enero de 2021 al miércoles 3 de febrero de 
2021, y no así hasta el domingo 14 de febrero de 2021. 

Es por lo anterior, que el recurso de queja presentado resulta extemporáneo, 
configurándose así lo previsto en los artículos 7 numeral 1, y 10, numeral 1, inciso 
b), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales 
establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

(…).” 

“Artículo 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 también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 39 y 40 del Reglamento 
de esta CNHJ, los cuales establecen: 

“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;”  

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá́ 
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.” 

“Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 
días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 
de veinticuatro horas.” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 
54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, 39 y 40 del reglamento de esta CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por el  

C. JUAN ALEJANDRO TORRES VALDEZ. 
 

 
II. Fórmese, Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-COAH-168/2021.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JUAN ALEJANDRO 
TORRES VALDEZ, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad De México, A 16 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-171/2021 

                                                         

ACTORES: TAURINO ROJAS GONZÁLEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES. 
 

 

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 16 de febrero 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 17:00 horas del 16 de febrero del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-171/2021 
 
ACTORES: TAURINO ROJAS GONZÁLEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES. 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia 

 

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

medio de impugnación promovido el 09 de febrero del año en curso por el C. 

TAURINO ROJAS GONZÁLEZ, quien se ostentó como militante, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones.  

En sus recursos de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 

“(…) Acto reclamado, llámese: CONVENIO DE COALICIÓN 

ELECTORAL PARCIAL MORENA-PT-PVEM, Es contrario A los 

estatutos de morena Y carente de legitimidad Del pueblo de la montaña 

Costa chica Del Estado de Guerrero Perteneciente al quinto distrito 

electoral federal Ese sentido Señaló los siguientes hechos que forman 

parte de los antecedentes de mi escrito… 

                                       (Lo resaltado es de origen) 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo. 
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  CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

SEGUNDO.- Que el recurso de queja promovido por el C. TAURINO ROJAS 

GONZÁLEZ, resulta claramente improcedente, toda vez que los hechos narrados 

en el mismo no fueron impugnados en tiempo y forma, esto en virtud de que, tal y 

como lo menciona el propio promovente, la publicación de la convenio impugnada 

se realizó el 23 de diciembre del 2020, por lo que de considerar el promovente que 

dicha convenio le causaba una afectación a su esfera jurídica debió impugnar la 

misma dentro del plazo de los cuatro días siguientes a la publicación de la misma, 

esto es del 23 de diciembre de 2020 al  26 de diciembre del 2020, y no así hasta el 

domingo 09 de febrero de 2021. 

 

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 es 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
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CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ establece que los recursos de 

quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no 

se encuentran al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

a) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente Reglamento; 

 

❖ Caso Concreto 

 

Es decir, se debió haber presentado un recurso de impugnación en contra de la 

sesión extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA de fecha 15 al 17 de 

noviembre de 2020, donde se aprobaron las coaliciones, corriendo el término para 

la presentación de dicho recurso a partir del día domingo 17 de noviembre del 2020 

(momento en que se realizó el acto impugnado) al día miércoles 20 del mismo mes 

y año, situación que no aconteció. 

 

O impugnar la firma del convenio en el estado de Guerrero en tiempo y forma, esto 

en virtud de que, tal y como lo menciona el propio promovente, la publicación del 

convenio que impugna se realizó el 23 de diciembre del 2020, por lo que de 

considerar el promovente que dicho convenio le causaba una afectación a su esfera 

jurídica debió impugnar la misma dentro del plazo de los cuatro días siguientes a la 

publicación de la misma, esto es del 23 de diciembre de 2020 al  26 de diciembre 

del 2020, y no así hasta el domingo 09 de febrero de 2021. 

 

Puesto que no obran en los expedientes físico y/o electrónicos de esta CNHJ, 

documento alguno promovido por el promovente en contra de dichas 

determinaciones, por lo tanto, los acuerdo tomados en la Sesión multicitada 

resultan completamente válidos, lo anterior con fundamento en lo previsto en los 

artículos 7 y 8, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia 

Electoral, 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.  ́

 

Así, como también lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de esta CNHJ, los 

cuales establecen: 

 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente Titulo deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formalmente conocimiento de este 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 

22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso 

de queja. 

 

 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 e) fracción I 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. TAURINO ROJAS GONZÁLEZ 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-GRO-171/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
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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 a la promovente del recurso de queja,  

el C. TAURINO  ROJAS GONZÁLEZ 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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 a la 

actora 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 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

CNHJ/P5-GA 

 

      CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-157/2021. 

ACTOR: Edgar López Hernández 

ACUSADO: Heidi Pino Escobar 

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 17 de febrero del año en curso dentro del 

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 18:00 horas del 

17 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-157/2021. 
     
    ACTOR:  Edgar López Hernández. 
 

ACUSADO: Heidi Pino Escobar. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

 

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

de queja presentado por el C. EDGAR LÓPEZ HERNÁNDEZ de fecha 08 de febrero 

de 2021, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 11 de 

febrero de 2021, el cual se interpone en contra de la C. HEIDI PINO ESCOBAR, por 

presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

Dentro del recurso de queja el hoy actor señala como hechos lo siguiente: 

 

1. Que el 30 de enero de 2021 se emitio la Convocatoria para selección de 

candidatos para diputaciones locales por el principio de mayoria relativa y 

representacion proporcional y miembros de los ayuntamientos de eleccion 

popular, miembros de alcaldias para el proceso electoral 2020-2021. 

 

2. Que dentro de dicha convocatoria se estabelcieron todos y cada uno de los 

requistos que debian cumplir aquellos que aspiren a alguno de los cargos de 

elección. 

 

3. Que presuntamente, la C. Heide Pino Escobar no cumple con los 

requistos establecidos en dicha convocatoria. 
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Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho 

recurso debe ser declarado improcedente. 

 

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. 

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 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento. 

TERCERO.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso a ) y e) numeral 

l, II y IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

que dice a la letra:  

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente 

cuando: 

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

su esfera jurídica; 

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

siguiente: 

l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 
al amparo del derecho; 
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ll. 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; 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 
                                                                                        [Énfasis propio] 
 

 
Derivado de lo anterior y al actualizarse lo establecido en el artículo 22 inciso e) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se entiende como 

Frívolo aquel recurso de queja o medio de impugnación que habiéndose señalado 

sólo hechos de ellos, no se pueda deducir agravio alguno. 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 

antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 

realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal 

de improcedencia o frivolidad. 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la 

obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, 

en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han 

desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo 

a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en 

contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 

infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 

mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan 
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a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 

exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 

función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, 

debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 

acusar y sancionar ilícitos. 

Cuarta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: 

Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 

del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre 

de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la 

causa de frivolidad. 

La queja presentada en contra de la C. HEIDI PINO ESCOBAR es interpuesta por el C. 

EDGAR LÓPEZ HÉRNANDEZ, por presuntamente incumplir con los requisitos 

establecidos en la Convocatoria para selección de candidatos para diputaciones locales 

por el principio de mayoria relativa y representacion proporcional y miembros de los 

ayuntamientos de eleccion popular, miembros de alcaldias para el proceso electoral 

2020-2021, sin embargo, una vez analizados los hechos narrados se desprende que no 

existe vulneración alguna a la esfera jurídica del promovente, además de no contar con 

medios de prueba para acreditar sus dichos, aunado a lo anterior se desprende que el 

registro al que hace alusión no se encuentra acreditado y mucho menos aprobado y por 

lo tanto no viola normatividad alguna, razón por la cual se actualiza la causal de 

Improcedencia invocada por esta Comisión. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 22 inciso a) y e) del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentada por el C. EDGAR 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, en virtud de lo expuesto en el Considerando 
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TERCERO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-CHIS-

157/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. EDGAR LÓPEZ HERNÁNDEZ, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-141/2021. 

 

ACTORA: Mirna Jaqueline Olmedo Velázquez 

 

DEMANDADA: Jazmín Juana Solano López 

 

 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 16 de febrero del año en curso, 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 11:00 horas del 17 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2020  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTORA: Mirna Jaqueline Olmedo Velázquez 

 

DEMANDADA: Jazmín Juana Solano López 

 

Expediente: CNHJ-MOR-141/2021 

 

Asunto: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

escrito de queja presentado por la C. Mirna Jaqueline Olmedo Velázquez en contra 

de la C. Jazmín Juana Solano López. 

 

Que del escrito de queja se desprenden presuntos actos de corrupción vinculados 

a la señalada en su carácter de presidenta municipal de Temixco, Estado de 

Morelos. 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 

2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 

mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción en el libro de registro de 

dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral.  

En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se sustanciarán 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 



 
 

Justicia 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. 

 

TERCERO. De la presentación de los escritos. Es del sello de la oficialía de 

partes de la Sede Nacional de MORENA que se establece como fecha de 

presentación de la queja el trece de enero de dos mil veintiuno. 

 

Por otro lado, del escrito de queja se desprenden los siguientes hechos, así como 

la fechas señalada por los actores en que supuestamente ocurrieron: 

 

HECHOS FECHA EN QUE OCURRIERON 

La supuesta exigencia a trabajadores 

del ayuntamiento para que 

compensaran lo que habría gastado en 

su campaña disfrazándolo de compra 

de luminarias. 

No señala fecha de este hecho 

Supuestos actos de corrupción en la 

adquisición de los terrenos, así como la 

construcción del nuevo palacio del 

Ayuntamiento de Temixco 

• 26 de agosto 2019 

• 9 de octubre de 2020 

• 9 de septiembre de 2020 

 

El no pago de la segunda parte del 

aguinaldo a los trabajadores del 

Ayuntamiento de Temixco 

10 de noviembre de 2020 

Supuesta amenaza de despido si la 

actora no se afiliaba al PT. Despido 

injustificado 

• 15 de julio de 2020 

• 15 de octubre de 2020 

• 30 de octubre de 2020 

 

 

CONSIDERANDO 

 

CUARTO. DE LA VÍA. Que las quejas presentadas por la actora y cuyos agravios 

se señalaron en el cuadro precedente, se desprenden supuestas conductas y actos 

propios de los indicados en el Artículo 26 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia mismo que señala a la letra: 

 

“Articulo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá 

ser promovida por cualquier Protagonista del Cambio 

Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse de oficio por la 

CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 



 
 

título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos 

señalados en el Artículo 1 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 aquél que sea materia 

estrictamente de carácter electoral.” (las negritas son propias) 

 

Aunado a lo anterior, es de precisar que en el Artículo 22, inciso d) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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. 

 

Al mismo tiempo, el Artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia señala a la letra: 

 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente 

título deberán promoverse dentro del término de 15 días 

hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado o de 

haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia.” (las negritas son 

propias) 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión, a partir de la fecha de presentación ante la 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

Los actores señalan como agravios hechos que se encuentran fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento. 

 

De lo anteriormente expuesto, es que las quejas se declaran improcedentes de 

acuerdo a las causales señaladas en el Artículo 22 del Reglamento. 

 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los Artículos 47 al 53 del Estatuto 

de MORENA; los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley 

General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA, 22, 26, 27 y demás relativos y aplicables del Reglamento y demás 

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



 
 

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

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Fórmese y regístrese en el libro de gobierno, el expediente 

CNHJ/MOR/141-2021. 

 

SEGUNDO. Se declara improcedente la queja presentada por la C. Mirna 

Jaqueline Olmedo Velázquez 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, la C. Mirna Jaqueline Olmedo 

Velázquez 

 

CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE FEBRERO DE 2021 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-052/2021. 

 

ACTORES: Pablo Aguilar Torres, Antonio Hernández 

González, Ricardo Yamamoto Olea, Irma Gabriela 

Olea Mesa 

 

DEMANDADOS: Isaac Montoya Márquez, Jesús Rea 

Almaguer, Graciela Alexis Santos García, Jessica 

Diego Damaso, Saúl Martínez Crispín, Erick Alejandro 

Morales Velazco, Pedro Antonio Juárez González, 

Jaime Alberto Dávila Robles, Adriana Isabel García 

Escobar, C. Carolino Téllez Ruiz, Sarai Diego Damaso, 

Irma Montoya Márquez, Pedro Gálvez Bastida, 

Samantha Monserrat Velázquez Alvarez, Vianey Rea 

Almaguer, Enrique Jacob Noyola 

 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 16 de febrero del año en curso, 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 11:00 horas del 17 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTORES: Pablo Aguilar Torres, Antonio 

Hernández González, Ricardo Yamamoto Olea, 

Irma Gabriela Olea Mesa 

 

DEMANDADO: Isaac Montoya Márquez, Jesús 

Rea Almaguer, Graciela Alexis Santos García, 

Jessica Diego Damaso, Saúl Martínez Crispín, 

Erick Alejandro Morales Velazco, Pedro Antonio 

Juárez González, Jaime Alberto Dávila Robles, 

Adriana Isabel García Escobar, C. Carolino 

Téllez Ruiz, Sarai Diego Damaso, Irma Montoya 

Márquez, Pedro Gálvez Bastida, Samantha 

Monserrat Velázquez Alvarez, Vianey Rea 

Almaguer, Enrique Jacob Noyola 

 

 

Expediente: CNHJ-MEX-052/2021 

 

Asunto: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

queja presentada de forma física por los CC. Pablo Aguilar Torres, Antonio 

Hernández González, Ricardo Yamamoto Olea, Irma Gabriela Olea Mesa, el 

trece de enero del presente año en la sede nacional de este órgano jurisdiccional. 

 

Del escrito presentado se desprenden presuntas violaciones a la normatividad de 

MORENA derivadas de supuestas prácticas de: Creación de grupos al interior del 

partido, utilización de los programas sociales para incidir en la política interna de 

MORENA, prácticas relacionadas con el clientelismo electoral y uso indebido de 

recursos públicos. 

 

    

 



 
 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 

2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 

mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción en el libro de registro de 

dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral.  

En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se sustanciarán 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 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. 

 

TERCERO. De la presentación de los escritos. Es del sello de la oficialía de 

partes de la Sede Nacional de MORENA que se establece como fecha de 

presentación de la queja el trece de enero de dos mil veintiuno. 

 

Por otro lado, del escrito de queja se desprenden los siguientes hechos, así como 

la fechas señalada por los actores en que supuestamente ocurrieron: 

 

HECHO FECHA EN QUE OCURRIÓ 

1. Creación de grupos al interior de 

MORENA 

Si bien es un hecho abstracto, los 

mismos actores señalan tener certeza 

del mismo doce de agosto de 2020 en 

el segundo párrafo de la página 5 de su 

escrito de queja. 

2. Creación de grupos al interior de 

MORENA para tener el control 

de programas sociales 

Si bien es un hecho abstracto y 

relacionado directamente con la fecha 

del hecho uno; se señalan a su vez 

otros hechos diversos dentro de este 

mismo apartado con las siguientes 



 
 

fechas: 

• Viaje de uno de los señalados en 

2014. 

• Supuesta negligencia en la 

creación de la estructura 

electoral local en las elecciones 

de 2017. 

• Supuesta negligencia en la 

creación de la estructura 

electoral de la elección federal 

de 2018. 

• Supuesto influyentismo de los 

señalados durante el proceso 

interno de selección de 

candidaturas para las elecciones 

de 2018. 

• Supuestas violaciones 

reglamentarias y estatutarias 

durante la asamblea Municipal 

del 8 de febrero de 2018. 

•  

3. Manipulación de programas 

sociales federales por parte de 

Isaac Montoya Márquez  

En este caso, los actores señalan un 

supuesto organigrama creado en 

función de grupos particulares pero no 

señalan las fechas de los actos que 

supuestamente ocurrieron en dicho 

numeral del apartado de hechos. 

4. Actos anticipados de campaña y 

usurpación de funciones 

Se señala una entrevista dada por Issac 

Montoya Márquez el veintiuno de 

febrero de dos mil diecinueve donde 

supuestamente se ostenta como 

delegado de programas sociales. 

5. Uso indebido de programas 

sociales 

Se señalan supuestos hechos de 

clientelismo y uso de programas 

sociales para beneficio partidario 

particular ocurridos el seis y once de 

enero de dos mil veinte. 

6.  Promoción indebida de Isaac 

Montoya Márquez 

Se señala un evento ocurrido el 

veinticinco de agosto de dos mil 

diecinueve 

7. Uno indebido de funcionarios Se señala el supuesto uso de 



 
 

públicos funcionarios para manipular los 

resultados del Congreso Distrital del 

veintisiete de octubre de dos mil 

diecinueve. 

8. Uso indebido de programas 

sociales y de funcionarios 

públicos con fines partidistas. 

Se señala el testimonio de un 

ciudadano respecto al presunto uso 

indebido de la estructura del gobierno 

federal pero no se señalan fechas del 

acto o actos supuestamente realizados. 

9. Supuesto uso indebido de los 

programas sociales de apoyo a 

adultos mayores. 

Se denuncian supuestos actos 

ocurridos en las oficinas del C. Isaac 

Montoya donde supuestamente se 

realizó entrega de recursos a adultos 

mayores. La queja señala “El pasado 13 

de febrero” (pág. 55 del escrito de queja 

original), por lo que sin señalar año, se 

entendería que la fecha más próxima 

respecto de la fecha señalada, sería 

el trece de febrero de dos mil veinte. 

10. Presunto acoso sexual. Se señala un supuesto caso de acoso 

sexual cometido por Óscar García 

Quiroz sin especificar las fechas en que 

ocurrieron, pero indicando que la 

denuncia que hicieron las supuestas 

víctimas fue hecha en febrero de dos 

mil veinte. 

 

 

 

CUARTO. DE LA VÍA. Que las quejas presentadas por los actores y cuyos agravios 

se enlistaron en el cuadro precedente, se desprenden supuestas conductas y actos 

propios de los sujetos indicados en el Artículo 1 del Reglamento de la CNHJ. Es por 

esta razón que el presente caso se tramitará como un procedimiento 

sancionador ordinario junto con las reglas relativas al mismo; las mismas que 

son señaladas por el Artículo 26 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia mismo que señala a la letra: 

 

“Articulo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá 

ser promovida por cualquier Protagonista del Cambio 

Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse de oficio por la 

CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 

título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos 



 
 

señalados en el Artículo 1 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 aquél que sea materia 

estrictamente de carácter electoral.” (las negritas son propias) 

 

Aunado a lo anterior, es de precisar que en el Artículo 22, inciso d) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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. 

 

Al mismo tiempo, el Artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia señala a la letra: 

 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente 

título deberán promoverse dentro del término de 15 días 

hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado o de 

haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia.” (las negritas son 

propias) 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión, a partir de la fecha de presentación ante la 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

Los actores señalan como agravios hechos que se encuentran fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento. 

 

De lo anteriormente expuesto, es que las quejas se declaran improcedentes de 

acuerdo a las causales señaladas en el Artículo 22 del Reglamento. 

 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los Artículos 47 al 53 del Estatuto 

de MORENA; los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47, de la Ley 

General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA, 22, 26, 27 y demás relativos y aplicables del Reglamento y demás 

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

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

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 



 
 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Fórmese y regístrese en el libro de gobierno, el expediente CNHJ-MEX-

052/2021. 

 

SEGUNDO. Se declara improcedente la queja presentada por los CC. Pablo 

Aguilar Torres, Antonio Hernández González, Ricardo Yamamoto Olea, Irma 

Gabriela Olea Mesa; con fundamento en la parte considerativa del presente 

Acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, los CC. Pablo Aguilar Torres, Antonio 

Hernández González, Ricardo Yamamoto Olea, Irma Gabriela Olea Mesa, para 

los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-MOR-181/2021 

 
ACTORA: MAYTE ELOISA ROJAS ARREGUIN 
 
DEMANDADOS: ALEJANDRA FLORES 
ESPINOZA 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 18 de febrero 
de 2021, 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 15:00 horas del 18 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-MOR-181/2021 
 
Actora: Mayte Eloísa Rojas Arreguin   
 
Denunciado y/o autoridad responsable: 
Alejandra Flores Espinoza y Otros 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia     
 
 

C. MAYTE ELOÍSA ROJAS ARREGUIN   
PRESENTE. 
 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 18 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 

 
ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
ACTORA: MAYTE ELOÍSA ROJAS 
ARREGUIN 
 
DEMANDADOS: ALEJANDRA FLORES 
ESPINOZA y OTROS  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-181/2021  
  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia.  

  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Recurso de Queja presentado por la C. MAYTE ELOÍSA ROJAS ARREGUIN, de 
fecha 07 de enero del año en curso, recibido de manera física en la sede oficial del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, lo anterior en contra de los CC. 
ALEJANDRA FLORES ESPINOZA, HÉCTOR JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ, 
ADRIANA BARRERA VÁZQUEZ, ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLORZANO y 
KEILA CELENE FIGUEROA EVARISTO, todos ellos en su calidad de diputados 
locales en el Estado de Morelos, en el marco de actos realizados en el desarrollo 
de sus funciones legislativas, de las que se desprenden supuestas faltas y 
trasgresiones a la normatividad de interna MORENA. En dicho recurso se denuncia 
lo siguiente:  
 

“H E C H O S 

 

SEXTO. – Con fecha 15 de diciembre del 2021, se celebró la sesión 

ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de 

ejercicio constitucional, de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, en cuyo orden del día instituyo el punto 4, que dice: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, LA CONTRATACIÓN 

DE FINANCIAMIENTO POR CANTIDAD DE $6,592´127,804.56 (SEIS 

MIL QUINETOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICIETE 

MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 56/100 M.N.) PARA 

DESTINARLO AL REFINANCIAMIENTO Y/O REESTRUCTURA DE LA 
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DEUDA PÚBLICA A CARGO DEL ESTADO, ASÍ COMO LA 

CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS Y GARANTÍAS 

DE PAGO OPORTUNO ASOCIADOS AL FINANCIAMIENTO Y LA 

AFECTACIÓN DE UN PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES 

QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDEN AL ESTADO 

DEL FONDO GENERAL DE PARTICIONES, PARA QUE SEA LA 

FUENTE DE PAGO DE DICHAS OPERACIONES.  

 

SEPTIMO. – Con fecha 31 de diciembre del 2021 tuve conocimiento del 

citado decreto numero mil ciento seis, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado numero 5899, que las y los ahora denunciados, las y los CC. 

Alejandra Flores Espinoza, Héctor Javier García González, Adriana 

Barrera Vázquez, Elsa Delia González Solorzano y Keila Celene 

Figueroa Evaristo, quienes son representantes populares emanadas y 

emanados de este partido político, MORENA, en la LIV Legislatura del 

Congreso de Morelos, habían aprobado la iniciativa para autorizar al 

titular del Poder Ejecutivo la contratación de nuevo endeudamiento 

publico hasta por 25 años para refinanciar y estructurar la deuda pública 

vigente, que asciende a los $6,592,127,805 (seis mil quinientos noventa 

y dos millones ciento veintisiete mil ochocientos cinco pesos 00/100 

M.N), misma candidato del refinanciamiento de se contratará.” 

 
Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena acuerda declarar la Improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo por la exposición de motivos siguientes  
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. La Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación el 17 de enero de 2020, dentro del expediente SUP-JDC-
1878/2019, derivada del Juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano promovido por el C. Ricardo Monreal Ávila, en su calidad 
de Senador de la República y Coordinador de la bancada del partido político 
Morena, mediante la cual se estableció lo siguiente: 
 

“VII. RESUELVE. 
 
PRIMERO. Se revoca la resolución reclamada de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
SEGUNDO. Se apercibe a los integrantes de la Comisión de 
Justicia en los términos precisados.” 

 
En relación al apercibimiento aplicado a esta Comisión, el TEPJF establece: 
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“VI. APERCIBIMIENTO. 
… como se advierte del análisis de la controversia que se 
analiza. la Comisión de Justicia ha insistido en resolver 
asuntos precisamente relacionados con el aludido 
procedimiento parlamentario de designación en cuestión, sin 
tener competencia para ello. 
 
Ese tipo de actitudes procedimentales implican 
desconocimiento de los precedentes dictados por la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia, lo cual repercute en el 
sometimiento de causas respecto a las cuales esta Sala 
Superior ya ha fijado criterios claros y vinculantes. 
 
Por lo anterior, se apercibe a los integrantes de la Comisión 
de Justicia, para que en lo subsecuente atiendan de manera 
puntual los estándares fijados por esta Sala Superior en 
asuntos que involucren actos de derecho parlamentario.” 

 
En relación a lo anterior, el TEPJF ahonda con respecto a la falta de 
competencia de esta Comisión, además de la protección que ostentan los 
legisladores con respecto al desarrollo de sus actividades en el ámbito 
parlamentario: 
 

“… los legisladores gozan de protección respecto a la 
manifestación de opiniones en el contexto del desempeño de 
su cargo, lo que evidencia que se trata de cuestiones 
estrictamente parlamentarias, por lo que la Comisión de 
Justicia carece de competencia formal y material para conocer 
ese tipo asuntos.” 

 
Asimismo, el TEPJF argumenta sobre la relación entre partidos políticos y 
legisladores de la siguiente manera: 
 

“Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se 
encuentran condicionados a regir su actuación conforme a los 
mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que 
tengan atribuciones para someter a procedimiento 
sancionador a los legisladores por actuaciones en el ejercicio 
de su actividad parlamentaria. 
 
La potestad sancionadora partidaria no se debe dirigir a 
alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la 
función pública de un legislador en ejercicio del cargo público 
para el que fue electo. 
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En ese sentido, los legisladores gozan de una plena libertad 
de expresión respecto de las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de su cargo, dentro del ejercicio de su 
competencias y funciones como parlamentarios. 
… 
 
Los órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 
reconvenir o amonestar a un Senador cuando actúa 
exclusivamente en ejercicio de sus funciones parlamentarias, 
pues de lo contrario se incurriría en vulneración a la norma 
constitucional en la que se prevé esa protección y tal cuestión 
excede la competencia de la Comisión de Justicia." 

 
Por otro lado, el TEPJF, establece desde su criterio, cuál debe ser la relación 
entre los partidos políticos y sus representantes populares. 
 

“Esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que es 
posible sustentar que se conserva un vínculo entre los grupos 
parlamentarios y sus integrantes con el partido político que los 
postulo. 
Ese vínculo trasciende hacia el desarrollo de las funciones 
legislativas que se sustentan en plataformas políticas y 
corrientes ideológicas, que permite, inclusive, que los partidos 
políticos fijen en su normativa interna pautas de organización 
y funcionamiento de tales grupos legislativos.  
 
Sin embargo, ese vínculo no implica que los partidos políticos 
en todos los supuestos puedan validar, modificar o revocar los 
actos o actuaciones de esos grupos relacionados con la 
función legislativa que tienen encomendada sus integrantes, 
pues existen actuaciones que escapan de la competencia de 
los órganos internos de los partidos, al corresponder al ámbito 
parlamentario. 
 
Al respecto, este órgano jurisdiccional ha establecido de 
manera puntual que, si una actuación estrictamente 
parlamentaria implica como acto previo una deliberación al 
interior de un partido, tal deliberación interna se debe 
considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un 
presupuesto del acto complejo de selección. 
 
Así, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre 
los partidos políticos y los legisladores o los grupos 
parlamentarios que integren, este órgano jurisdiccional ha 
establecido el criterio respecto a que ello no justifica la 
intervención partidista en el ejercicio de actividades 
meramente parlamentarias. 
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… 
 
Esta Sala Superior ha establecido una línea jurisprudencial 
amplia respecto a que, en términos generales los actos 
parlamentarios escapan a la materia electoral. 
… 
 
En consecuencia, esta Sala Superior ha sostenido de manera 
reiterada que los partidos políticos tienen atribuciones 
limitadas para intervenir en los actos realizados por los 
legisladores en el ejercicio de sus funciones al amparo del 
derecho Parlamentario y, en definitiva, no pueden 
válidamente a través de alguno de sus órganos afectar el 
procedimiento de decisiones soberanas del órgano 
legislativo.” 

 
Con respecto a la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales 
partidistas en relación a sustanciar ya atender temas relacionados con el 
derecho parlamentario, la Sala Superior del TEPJF establece: 
 

“Así, los partidos políticos carecen de atribuciones para 
revisar, modificar o revocar las actuaciones que al respecto 
realicen sus grupos parlamentarios o sus integrantes e 
inclusive no pueden sancionar las actuaciones, pues 
implicaría una intervención que no está permitida, conforme a 
la Ley y a los estándares fijados por esta Sala Superior. 
… 
 
Por estas razones, las disposiciones constitucionales, legales 
y reglamentarias que le confieren atribuciones a los órganos 
jurisdiccionales, incluidos, los de los partidos políticos, deben 
interpretarse de forma estricta, esto es que, su jurisdicción y 
competencia deben analizarse conforme al principio de 
legalidad que rige la actuación de toda autoridad, en el sentido 
de que, estas solo pueden hacer lo que la ley les faculta. 
 
De manera que, debe existir autorización normativa para que 
el órgano jurisdiccional de un partido político conozca de un 
asunto; pero si del análisis de las disposiciones que regulan la 
actuación de esos órganos jurisdiccionales no se advierte tal, 
es claro que, la única determinación respecto de la cual 
pueden pronunciarse es, precisamente, esa falta de 
competencia.” 

 
Asimismo, la Sala Superior del TEPJF establece lo siguiente con respecto al 
alcance de la justicia partidaria y su aplicación a los legisladores emanados 
de los partidos políticos: 
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“De la revisión de la normativa aplicable a la justicia interna de 
los partidos políticos no se advierte en forma alguna que 
puedan ejercer control respecto de los actos realizados por los 
legisladores o los grupos parlamentarios en ejercicio de la 
función pública que desarrollan. 
 
La Ley de Partidos es clara en establecer que la competencia 
de los órganos jurisdiccionales de los partidos políticos se 
constriñe a la impartición de justicia interna, esto es, a la 
resolución de las controversias sobre los asuntos internos de 
los partidos políticos. 
… 
 
Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un 
militante puede ser tipificada como infracción si con ello se 
inhiben conductas que afecten la imagen de un partido político 
nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus 
finalidades constitucionales. 
 
Sin embargo, las actuaciones de los legisladores en el 
ejercicio del cargo público se encuentran exentas de ese 
control, porque el ejercicio de la potestad sancionadora 
partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, 
condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función 
pública de un ciudadano que ejerce un determinado cargo 
legislativo.” 

 
Finalmente, con respecto a la disciplina dentro de los grupos parlamentarios, 
la Sala Superior del TEPJF establece: 
 

“No obstante, que esta Sala Superior ha establecido que los 
órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 
incidir en el derecho parlamentario, ello no quiere decir que los 
legisladores queden exentos de que se le siga algún 
procedimiento disciplinario al interior de su correspondiente 
grupo parlamentario.” 

 
En este sentido, es claro que, de acuerdo al criterio expuesto por la Sala Superior 
del TEPJF, este órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia para 
sustanciar los asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de cualquier 
ámbito, aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido político nacional, 
dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de una protección 
especial en el desarrollo de sus funciones legislativas, en las cuáles no tiene 
jurisdicción esta Comisión. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA considera que en el presente recurso de 
queja intrapartidario nos encontramos ante hechos que, de acuerdo al criterio de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no son 
competencia de esta Comisión jurisdiccional partidista, por lo que se acuerda la 
improcedencia del mismo. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49º del Estatuto 
de MORENA y la Sentencia del TEPJF dentro del expediente SUP-JDC-
1878/2019, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. 
MAYTE ELOÍSA ROJAS ARREGUIN con fundamento en lo establecido en el 
Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de 
gobierno bajo el número de expediente CNHJ-MOR-181/2021.  
 
TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, 
la C. MAYTE ELOÍSA ROJAS ARREGUIN, para los efectos legales y estatutarios 
a los que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 
acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-183/2021 

 
ACTORA: ROSA ALICIA TARIN ESPINOZA 
 
DEMANDADO: ANGEL BALDERAS PUGA 

 
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 18 de febrero 
de 2021, 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 15:00 horas del 18 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-QRO-183/2021 
 
Actora: Rosa Alicia Tarín Espinoza  
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Ángel 
Balderas Puga 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia     

 
 
C. ROSA ALICIA TARÍN ESPINOZA    
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 18 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORA: ROSA ALICIA TARÍN ESPINOZA 

 
DEMANDADO: ÁNGEL BALDERAS PUGA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-183/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del recurso de queja presentado por la C. ROSA ALICIA TARÍN ESPINOZA, 
recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, en 
fecha 17 de noviembre de 2020, lo anterior, en contra del C. ÁNGEL BALDERAS 
PUGA, por supuestas faltas contraria a la normatividad interna de Morena.  

 
De dicho recurso presentado, no se desprende un apartado de hechos, sin 
embargo, la promovente expone los motivos de su queja, en el apartado de agravios 
en los que se despende lo siguiente:  
 

“Agravios  
 
Nos causan agravios las manifestaciones realizadas por el Presidente 
del Consejo Estatal a través de medios de comunicación y de manera 
particular a través del medio codigoqro,mx nota que se puede apreciar 
en la que a continuación se señala que fue publicada el pasado 11 de 
noviembre de 2020 y que se da a conocer a la sociedad como si se 
tratase de una postura oficial del partido político, extralimitándose el 
denunciado en sus funciones ya que dichas funciones deben de 
constreñirse a dirigir el Consejo Estatal, ya que existe para ello órganos 
de difusión y comunicación como la secretaría que para ello tiene su 
propia naturaleza además del Secretario General en funciones de 
presidente del partido.” 
 
(…) 
 



“Segundo agravio 
 
Ángel baldera se extralimita en sus funciones al tratar de señalar que 
municipios serán para hombre y cuales para mujer durante el proceso 
electoral 20-21 en sus declaraciones ya que él no tiene facultades para 
poder determinar dichas cuestiones y por ende sus declaraciones son 
desafortunadas, violentan el estatuto y la estabilidad interna de nuestro 
partido, toda vez que la determinación de genero para el proceso 
electoral es una cuestión que se determinara al momento de emitir la 
convocatoria incluso para el tema de la gubernatura, por ello 
nuevamente violenta a la mujeres de Querétaro municipio al señalar que 
este municipio será para hombre cuando aún no está determinado. Toda 
vez que el procedimiento será ejecutado por la Comisión Nacional de 
Elecciones y en su caso el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo 
Nacional quienes están a cargo de la forma y mecanismos de decisión 
del proceso electoral.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la Improcedencia del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 
exposición de motivos.  
 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Este órgano jurisdiccional partidario, estima que los hechos 
denunciados por la parte actora, son insuficientes para iniciar el recurso de queja, 
toda vez que se desprenden diversas deficiencias en el escrito presentado, 
derivado de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ que de 
manera textual establece lo siguiente.  
 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
SEGUNDO. - Aunado a lo anterior, y en virtud de que las pruebas mencionadas en 
el escrito de queja no son ofrecidas en el mismo, es decir, solo se aportan links de 
los cuales resulta imposible su verificación, esta Comisión Nacional, considera que, 
no cuenta con los elementos suficientes para iniciar un Procedimiento Sancionador 
Ordinario; de tal suerte que, la única prueba que si fue ofrecida en el escrito de 
queja, versa sobre una nota periodística publicada en una página de internet, 
misma que fue insertada en dicho escrito inicial. 
 
Derivado de lo anterior, se actualiza el supuesto de Improcedencia por Frivolidad, 
contemplado en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ, del que se desprende 
lo siguiente:   
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
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; 

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. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 
de MORENA;  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad.” 

 
 
TERCERO. - Asimismo al no existir un apartado de hechos en el que se describa 
de manera idónea lo acontecido y en virtud de que las pruebas no fueron ofrecidas 
en el recurso inicial de queja, salvo la nota periodística insertada en el mismo, 
resulta imposible la vinculación de las pruebas con los hechos, de tal manera que, 
esta Comisión Nacional considera que dicho recurso de queja,  al carecer de 
sustento probatorio,  no puede ser subsanado con lo narrado en el mismo, sirviendo 
de sustento la siguiente tesis: 
 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
 
Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 



medio de impugnación presentado resulta evidentemente frívolo, por lo que se 
actualiza la causal de Improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de 
la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22 del 
Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

         
 ACUERDAN  

 
I. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. ROSA 

ALICIA TARÍN ESPINOZA. 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-QRO-183/2021.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. ROSA ALICIA 

TARÍN ESPINOZA para los efectos legales a que haya lugar, a la dirección 
que señala en su escrito de queja.  
 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 
3 días, el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-184/2021 

 
ACTORA: ALICIA COLCHADO ARIZA 
 
DEMANDADO: ANGEL BALDERAS PUGA 

 
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 18 de febrero 
de 2021, 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 15:00 horas del 18 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-QRO-184/2021 
 
Actora: Alicia Colchado Ariza  
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Ángel 
Balderas Puga 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia     

 
 
C. ALICIA COLCHADO ARIZA    
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 18 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORA: ALICIA COLCHADO ARIZA  

 
DEMANDADO: ÁNGEL BALDERAS PUGA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-184/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del recurso de queja presentado por la C. ALICIA COLCHADO ARIZA, recibido vía 
correo electrónico a la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, en fecha 17 de 
noviembre de 2020, lo anterior, en contra del C. ÁNGEL BALDERAS PUGA, por 
supuestas faltas contraria a la normatividad interna de Morena.  

 
De dicho recurso presentado, no se desprende un apartado de hechos, sin 
embargo, la promovente expone los motivos de su queja, en el apartado de agravios 
en los que se despende lo siguiente:  
 

“Agravios  
 
Nos causan agravios las manifestaciones realizadas por el Presidente 
del Consejo Estatal a través de medios de comunicación y de manera 
particular a través del medio codigoqro,mx nota que se puede apreciar 
en la que a continuación se señala que fue publicada el pasado 11 de 
noviembre de 2020 y que se da a conocer a la sociedad como si se 
tratase de una postura oficial del partido político, extralimitándose el 
denunciado en sus funciones ya que dichas funciones deben de 
constreñirse a dirigir el Consejo Estatal, ya que existe para ello órganos 
de difusión y comunicación como la secretaría que para ello tiene su 
propia naturaleza además del Secretario General en funciones de 
presidente del partido.” 
 
(…) 
 



“Segundo agravio 
 
Ángel baldera se extralimita en sus funciones al tratar de señalar que 
municipios serán para hombre y cuales para mujer durante el proceso 
electoral 20-21 en sus declaraciones ya que él no tiene facultades para 
poder determinar dichas cuestiones y por ende sus declaraciones son 
desafortunadas, violentan el estatuto y la estabilidad interna de nuestro 
partido, toda vez que la determinación de genero para el proceso 
electoral es una cuestión que se determinara al momento de emitir la 
convocatoria incluso para el tema de la gubernatura, por ello 
nuevamente violenta a la mujeres de Querétaro municipio al señalar que 
este municipio será para hombre cuando aún no está determinado. Toda 
vez que el procedimiento será ejecutado por la Comisión Nacional de 
Elecciones y en su caso el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo 
Nacional quienes están a cargo de la forma y mecanismos de decisión 
del proceso electoral.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la Improcedencia del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 
exposición de motivos.  
 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Este órgano jurisdiccional partidario, estima que los hechos 
denunciados por la parte actora, son insuficientes para iniciar el recurso de queja, 
toda vez que se desprenden diversas deficiencias en el escrito presentado, 
derivado de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ que de 
manera textual establece lo siguiente.  
 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
SEGUNDO. - Aunado a lo anterior, y en virtud de que las pruebas mencionadas en 
el escrito de queja no son ofrecidas en el mismo, es decir, solo se aportan links de 
los cuales resulta imposible su verificación, esta Comisión Nacional, considera que, 
no cuenta con los elementos suficientes para iniciar un Procedimiento Sancionador 
Ordinario; de tal suerte que, la única prueba que si fue ofrecida en el escrito de 
queja, versa sobre una nota periodística publicada en una página de internet, 
misma que fue insertada en dicho escrito inicial. 
 
Derivado de lo anterior, se actualiza el supuesto de Improcedencia por Frivolidad, 
contemplado en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ, del que se desprende 
lo siguiente:   
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
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; 

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. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 
de MORENA;  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad.” 

 
 
TERCERO. - Asimismo al no existir un apartado de hechos en el que se describa 
de manera idónea lo acontecido y en virtud de que las pruebas no fueron ofrecidas 
en el recurso inicial de queja, salvo la nota periodística insertada en el mismo, 
resulta imposible la vinculación de las pruebas con los hechos, de tal manera que, 
esta Comisión Nacional considera que dicho recurso de queja,  al carecer de 
sustento probatorio,  no puede ser subsanado con lo narrado en el mismo, sirviendo 
de sustento la siguiente tesis: 
 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
 
Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 



medio de impugnación presentado resulta evidentemente frívolo, por lo que se 
actualiza la causal de Improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de 
la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22 del 
Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

         
 ACUERDAN  

 
I. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. ALICIA 

COLCHADO ARIZA. 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-QRO-184/2021.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. ALICIA COLCHADO 

ARIZA para los efectos legales a que haya lugar, a la dirección que señala 
en su escrito de queja.  
 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 
3 días, el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-185/2021 

 
ACTORA: SONIA MEDELLIN VEGA 
 
DEMANDADO: ANGEL BALDERAS PUGA 

 
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 18 de febrero 
de 2021, 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 15:00 horas del 18 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-QRO-185/2021 
 
Actora: Sonia Vega Medellin  
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Ángel 
Balderas Puga 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia     

 
 
C. SONIA VEGA MEDELLIN    
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 18 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORA: SONIA VEGA MEDELLIN 

 
DEMANDADO: ÁNGEL BALDERAS PUGA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-185/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del recurso de queja presentado por la C. SONIA VEGA MEDELLIN, recibido vía 
correo electrónico a la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, en fecha 17 de 
noviembre de 2020, lo anterior, en contra del C. ÁNGEL BALDERAS PUGA, por 
supuestas faltas contraria a la normatividad interna de Morena.  

 
De dicho recurso presentado, no se desprende un apartado de hechos, sin 
embargo, la promovente expone los motivos de su queja, en el apartado de agravios 
en los que se despende lo siguiente:  
 

“Agravios  
 
Nos causan agravios las manifestaciones realizadas por el Presidente 
del Consejo Estatal a través de medios de comunicación y de manera 
particular a través del medio codigoqro,mx nota que se puede apreciar 
en la que a continuación se señala que fue publicada el pasado 11 de 
noviembre de 2020 y que se da a conocer a la sociedad como si se 
tratase de una postura oficial del partido político, extralimitándose el 
denunciado en sus funciones ya que dichas funciones deben de 
constreñirse a dirigir el Consejo Estatal, ya que existe para ello órganos 
de difusión y comunicación como la secretaría que para ello tiene su 
propia naturaleza además del Secretario General en funciones de 
presidente del partido.” 
 
(…) 
 



“Segundo agravio 
 
Ángel baldera se extralimita en sus funciones al tratar de señalar que 
municipios serán para hombre y cuales para mujer durante el proceso 
electoral 20-21 en sus declaraciones ya que él no tiene facultades para 
poder determinar dichas cuestiones y por ende sus declaraciones son 
desafortunadas, violentan el estatuto y la estabilidad interna de nuestro 
partido, toda vez que la determinación de genero para el proceso 
electoral es una cuestión que se determinara al momento de emitir la 
convocatoria incluso para el tema de la gubernatura, por ello 
nuevamente violenta a la mujeres de Querétaro municipio al señalar que 
este municipio será para hombre cuando aún no está determinado. Toda 
vez que el procedimiento será ejecutado por la Comisión Nacional de 
Elecciones y en su caso el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo 
Nacional quienes están a cargo de la forma y mecanismos de decisión 
del proceso electoral.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la Improcedencia del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 
exposición de motivos.  
 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Este órgano jurisdiccional partidario, estima que los hechos 
denunciados por la parte actora, son insuficientes para iniciar el recurso de queja, 
toda vez que se desprenden diversas deficiencias en el escrito presentado, 
derivado de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ que de 
manera textual establece lo siguiente.  
 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
SEGUNDO. - Aunado a lo anterior, y en virtud de que las pruebas mencionadas en 
el escrito de queja no son ofrecidas en el mismo, es decir, solo se aportan links de 
los cuales resulta imposible su verificación, esta Comisión Nacional, considera que, 
no cuenta con los elementos suficientes para iniciar un Procedimiento Sancionador 
Ordinario; de tal suerte que, la única prueba que si fue ofrecida en el escrito de 
queja, versa sobre una nota periodística publicada en una página de internet, 
misma que fue insertada en dicho escrito inicial. 
 
Derivado de lo anterior, se actualiza el supuesto de Improcedencia por Frivolidad, 
contemplado en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ, del que se desprende 
lo siguiente:   
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
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; 

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. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 
de MORENA;  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad.” 

 
 
TERCERO. - Asimismo al no existir un apartado de hechos en el que se describa 
de manera idónea lo acontecido y en virtud de que las pruebas no fueron ofrecidas 
en el recurso inicial de queja, salvo la nota periodística insertada en el mismo, 
resulta imposible la vinculación de las pruebas con los hechos, de tal manera que, 
esta Comisión Nacional considera que dicho recurso de queja,  al carecer de 
sustento probatorio,  no puede ser subsanado con lo narrado en el mismo, sirviendo 
de sustento la siguiente tesis: 
 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
 
Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 



medio de impugnación presentado resulta evidentemente frívolo, por lo que se 
actualiza la causal de Improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de 
la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22 del 
Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

         
 ACUERDAN  

 
I. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. SONIA 

VEGA MEDELLIN 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-QRO-185/2021.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. SONIA VEGA 

MEDELLIN ARIZA para los efectos legales a que haya lugar, a la dirección 
que señala en su escrito de queja.  
 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 
3 días, el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-186/2021 

 
ACTORA: LAURA HERNANDEZ LLERA 
 
DEMANDADO: ANGEL BALDERAS PUGA 

 
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 18 de febrero 
de 2021, 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 15:00 horas del 18 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-QRO-186/2021 
 
Actora: Laura Hernández Llera   
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Ángel 
Balderas Puga 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia     

 
 
C. LAURA HERNÁNDEZ LLERA    
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 18 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORA: LAURA HERNÁNDEZ LLERA 

 
DEMANDADO: ÁNGEL BALDERAS PUGA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-186/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del recurso de queja presentado por la C. LAURA HERNÁNDEZ LLERA, recibido 
vía correo electrónico a la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, en fecha 17 de 
noviembre de 2020, lo anterior, en contra del C. ÁNGEL BALDERAS PUGA, por 
supuestas faltas contraria a la normatividad interna de Morena.  

 
De dicho recurso presentado, no se desprende un apartado de hechos, sin 
embargo, la promovente expone los motivos de su queja, en el apartado de agravios 
en los que se despende lo siguiente:  
 

“Agravios  
 
Nos causan agravios las manifestaciones realizadas por el Presidente 
del Consejo Estatal a través de medios de comunicación y de manera 
particular a través del medio codigoqro,mx nota que se puede apreciar 
en la que a continuación se señala que fue publicada el pasado 11 de 
noviembre de 2020 y que se da a conocer a la sociedad como si se 
tratase de una postura oficial del partido político, extralimitándose el 
denunciado en sus funciones ya que dichas funciones deben de 
constreñirse a dirigir el Consejo Estatal, ya que existe para ello órganos 
de difusión y comunicación como la secretaría que para ello tiene su 
propia naturaleza además del Secretario General en funciones de 
presidente del partido.” 
 
(…) 
 



“Segundo agravio 
 
Ángel baldera se extralimita en sus funciones al tratar de señalar que 
municipios serán para hombre y cuales para mujer durante el proceso 
electoral 20-21 en sus declaraciones ya que él no tiene facultades para 
poder determinar dichas cuestiones y por ende sus declaraciones son 
desafortunadas, violentan el estatuto y la estabilidad interna de nuestro 
partido, toda vez que la determinación de genero para el proceso 
electoral es una cuestión que se determinara al momento de emitir la 
convocatoria incluso para el tema de la gubernatura, por ello 
nuevamente violenta a la mujeres de Querétaro municipio al señalar que 
este municipio será para hombre cuando aún no está determinado. Toda 
vez que el procedimiento será ejecutado por la Comisión Nacional de 
Elecciones y en su caso el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo 
Nacional quienes están a cargo de la forma y mecanismos de decisión 
del proceso electoral.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la Improcedencia del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 
exposición de motivos.  
 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Este órgano jurisdiccional partidario, estima que los hechos 
denunciados por la parte actora, son insuficientes para iniciar el recurso de queja, 
toda vez que se desprenden diversas deficiencias en el escrito presentado, 
derivado de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ que de 
manera textual establece lo siguiente.  
 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
SEGUNDO. - Aunado a lo anterior, y en virtud de que las pruebas mencionadas en 
el escrito de queja no son ofrecidas en el mismo, es decir, solo se aportan links de 
los cuales resulta imposible su verificación, esta Comisión Nacional, considera que, 
no cuenta con los elementos suficientes para iniciar un Procedimiento Sancionador 
Ordinario; de tal suerte que, la única prueba que si fue ofrecida en el escrito de 
queja, versa sobre una nota periodística publicada en una página de internet, 
misma que fue insertada en dicho escrito inicial. 
 
Derivado de lo anterior, se actualiza el supuesto de Improcedencia por Frivolidad, 
contemplado en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ, del que se desprende 
lo siguiente:   
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
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; 

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. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 
de MORENA;  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad.” 

 
 
TERCERO. - Asimismo al no existir un apartado de hechos en el que se describa 
de manera idónea lo acontecido y en virtud de que las pruebas no fueron ofrecidas 
en el recurso inicial de queja, salvo la nota periodística insertada en el mismo, 
resulta imposible la vinculación de las pruebas con los hechos, de tal manera que, 
esta Comisión Nacional considera que dicho recurso de queja,  al carecer de 
sustento probatorio,  no puede ser subsanado con lo narrado en el mismo, sirviendo 
de sustento la siguiente tesis: 
 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
 
Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 



medio de impugnación presentado resulta evidentemente frívolo, por lo que se 
actualiza la causal de Improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de 
la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22 del 
Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

         
 ACUERDAN  

 
I. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. LAURA 

HERNÁNDEZ LLERA. 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-QRO-186/2021.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. LAURA 

HERNÁNDEZ LLERA. para los efectos legales a que haya lugar, a la 
dirección que señala en su escrito de queja.  
 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 
3 días, el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-187/2021 

 
ACTORA: CAROLINA ZUÑIGA ZUÑIGA 
 
DEMANDADO: ANGEL BALDERAS PUGA 

 
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 18 de febrero 
de 2021, 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 15:00 horas del 18 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-QRO-187/2021 
 
Actora: Carolina Zúñiga Zúñiga    
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Ángel 
Balderas Puga 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia     

 
 
C. CAROLINA ZÚÑIGA ZÚÑIGA    
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 18 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORA: CAROLINA ZÚÑIGA ZÚÑIGA 

 
DEMANDADO: ÁNGEL BALDERAS PUGA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-187/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del recurso de queja presentado por la C. CAROLINA ZÚÑIGA ZÚÑIGA, recibido 
vía correo electrónico a la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, en fecha 17 de 
noviembre de 2020, lo anterior, en contra del C. ÁNGEL BALDERAS PUGA, por 
supuestas faltas contraria a la normatividad interna de Morena.  

 
De dicho recurso presentado, no se desprende un apartado de hechos, sin 
embargo, la promovente expone los motivos de su queja, en el apartado de agravios 
en los que se despende lo siguiente:  
 

“Agravios  
 
Nos causan agravios las manifestaciones realizadas por el Presidente 
del Consejo Estatal a través de medios de comunicación y de manera 
particular a través del medio codigoqro,mx nota que se puede apreciar 
en la que a continuación se señala que fue publicada el pasado 11 de 
noviembre de 2020 y que se da a conocer a la sociedad como si se 
tratase de una postura oficial del partido político, extralimitándose el 
denunciado en sus funciones ya que dichas funciones deben de 
constreñirse a dirigir el Consejo Estatal, ya que existe para ello órganos 
de difusión y comunicación como la secretaría que para ello tiene su 
propia naturaleza además del Secretario General en funciones de 
presidente del partido.” 
 
(…) 
 



“Segundo agravio 
 
Ángel baldera se extralimita en sus funciones al tratar de señalar que 
municipios serán para hombre y cuales para mujer durante el proceso 
electoral 20-21 en sus declaraciones ya que él no tiene facultades para 
poder determinar dichas cuestiones y por ende sus declaraciones son 
desafortunadas, violentan el estatuto y la estabilidad interna de nuestro 
partido, toda vez que la determinación de genero para el proceso 
electoral es una cuestión que se determinara al momento de emitir la 
convocatoria incluso para el tema de la gubernatura, por ello 
nuevamente violenta a la mujeres de Querétaro municipio al señalar que 
este municipio será para hombre cuando aún no está determinado. Toda 
vez que el procedimiento será ejecutado por la Comisión Nacional de 
Elecciones y en su caso el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo 
Nacional quienes están a cargo de la forma y mecanismos de decisión 
del proceso electoral.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la Improcedencia del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 
exposición de motivos.  
 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Este órgano jurisdiccional partidario, estima que los hechos 
denunciados por la parte actora, son insuficientes para iniciar el recurso de queja, 
toda vez que se desprenden diversas deficiencias en el escrito presentado, 
derivado de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ que de 
manera textual establece lo siguiente.  
 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
SEGUNDO. - Aunado a lo anterior, y en virtud de que las pruebas mencionadas en 
el escrito de queja no son ofrecidas en el mismo, es decir, solo se aportan links de 
los cuales resulta imposible su verificación, esta Comisión Nacional, considera que, 
no cuenta con los elementos suficientes para iniciar un Procedimiento Sancionador 
Ordinario; de tal suerte que, la única prueba que si fue ofrecida en el escrito de 
queja, versa sobre una nota periodística publicada en una página de internet, 
misma que fue insertada en dicho escrito inicial. 
 
Derivado de lo anterior, se actualiza el supuesto de Improcedencia por Frivolidad, 
contemplado en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ, del que se desprende 
lo siguiente:   
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
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; 

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. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 
de MORENA;  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad.” 

 
 
TERCERO. - Asimismo al no existir un apartado de hechos en el que se describa 
de manera idónea lo acontecido y en virtud de que las pruebas no fueron ofrecidas 
en el recurso inicial de queja, salvo la nota periodística insertada en el mismo, 
resulta imposible la vinculación de las pruebas con los hechos, de tal manera que, 
esta Comisión Nacional considera que dicho recurso de queja,  al carecer de 
sustento probatorio,  no puede ser subsanado con lo narrado en el mismo, sirviendo 
de sustento la siguiente tesis: 
 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
 
Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 



medio de impugnación presentado resulta evidentemente frívolo, por lo que se 
actualiza la causal de Improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de 
la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22 del 
Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

         
 ACUERDAN  

 
I. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. 

CAROLINA ZÚÑIGA ZÚÑIGA. 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-QRO-187/2021.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. CAROLINA ZÚÑIGA 

ZÚÑIGA. para los efectos legales a que haya lugar, a la dirección que señala 
en su escrito de queja.  
 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 
3 días, el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-188/2021 

 
ACTORA: SARA MARTINEZ DEL TORO 
 
DEMANDADO: ANGEL BALDERAS PUGA 

 
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 18 de febrero 
de 2021, 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 15:00 horas del 18 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-QRO-188/2021 
 
Actora: Sara Martínez del Toro    
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Ángel 
Balderas Puga 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia     

 
 
C. SARA MARTÍNEZ DEL TORO 
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 18 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORA: SARA MARTÍNEZ DEL TORO 

 
DEMANDADO: ÁNGEL BALDERAS PUGA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-188/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del recurso de queja presentado por la C. SARA MARTÍNEZ DEL TORO, recibido 
vía correo electrónico a la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, en fecha 17 de 
noviembre de 2020, lo anterior, en contra del C. ÁNGEL BALDERAS PUGA, por 
supuestas faltas contraria a la normatividad interna de Morena.  

 
De dicho recurso presentado, no se desprende un apartado de hechos, sin 
embargo, la promovente expone los motivos de su queja, en el apartado de agravios 
en los que se despende lo siguiente:  
 

“Agravios  
 
Nos causan agravios las manifestaciones realizadas por el Presidente 
del Consejo Estatal a través de medios de comunicación y de manera 
particular a través del medio codigoqro,mx nota que se puede apreciar 
en la que a continuación se señala que fue publicada el pasado 11 de 
noviembre de 2020 y que se da a conocer a la sociedad como si se 
tratase de una postura oficial del partido político, extralimitándose el 
denunciado en sus funciones ya que dichas funciones deben de 
constreñirse a dirigir el Consejo Estatal, ya que existe para ello órganos 
de difusión y comunicación como la secretaría que para ello tiene su 
propia naturaleza además del Secretario General en funciones de 
presidente del partido.” 
 
(…) 
 



“Segundo agravio 
 
Ángel baldera se extralimita en sus funciones al tratar de señalar que 
municipios serán para hombre y cuales para mujer durante el proceso 
electoral 20-21 en sus declaraciones ya que él no tiene facultades para 
poder determinar dichas cuestiones y por ende sus declaraciones son 
desafortunadas, violentan el estatuto y la estabilidad interna de nuestro 
partido, toda vez que la determinación de genero para el proceso 
electoral es una cuestión que se determinara al momento de emitir la 
convocatoria incluso para el tema de la gubernatura, por ello 
nuevamente violenta a la mujeres de Querétaro municipio al señalar que 
este municipio será para hombre cuando aún no está determinado. Toda 
vez que el procedimiento será ejecutado por la Comisión Nacional de 
Elecciones y en su caso el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo 
Nacional quienes están a cargo de la forma y mecanismos de decisión 
del proceso electoral.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la Improcedencia del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 
exposición de motivos.  
 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Este órgano jurisdiccional partidario, estima que los hechos 
denunciados por la parte actora, son insuficientes para iniciar el recurso de queja, 
toda vez que se desprenden diversas deficiencias en el escrito presentado, 
derivado de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ que de 
manera textual establece lo siguiente.  
 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
SEGUNDO. - Aunado a lo anterior, y en virtud de que las pruebas mencionadas en 
el escrito de queja no son ofrecidas en el mismo, es decir, solo se aportan links de 
los cuales resulta imposible su verificación, esta Comisión Nacional, considera que, 
no cuenta con los elementos suficientes para iniciar un Procedimiento Sancionador 
Ordinario; de tal suerte que, la única prueba que si fue ofrecida en el escrito de 
queja, versa sobre una nota periodística publicada en una página de internet, 
misma que fue insertada en dicho escrito inicial. 
 
Derivado de lo anterior, se actualiza el supuesto de Improcedencia por Frivolidad, 
contemplado en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ, del que se desprende 
lo siguiente:   
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
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; 

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. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 
de MORENA;  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad.” 

 
 
TERCERO. - Asimismo al no existir un apartado de hechos en el que se describa 
de manera idónea lo acontecido y en virtud de que las pruebas no fueron ofrecidas 
en el recurso inicial de queja, salvo la nota periodística insertada en el mismo, 
resulta imposible la vinculación de las pruebas con los hechos, de tal manera que, 
esta Comisión Nacional considera que dicho recurso de queja,  al carecer de 
sustento probatorio,  no puede ser subsanado con lo narrado en el mismo, sirviendo 
de sustento la siguiente tesis: 
 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
 
Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 



medio de impugnación presentado resulta evidentemente frívolo, por lo que se 
actualiza la causal de Improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de 
la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22 del 
Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

         
 ACUERDAN  

 
I. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. SARA 

MARTÍNEZ DEL TORO. 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-QRO-188/2021.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. SARA MARTÍNEZ 

DEL TORO para los efectos legales a que haya lugar, a la dirección que 
señala en su escrito de queja.  
 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 
3 días, el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-195-2021 

ACTORA: SILVIA GUERRERO COLUNGA 

 ACUSADO: OSVALDO GARCÍA 

ARTEAGA. 

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 19 de febrero 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 

18:00 horas del 19 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

                               GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

                                          SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                    CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

ORDINARIO. 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-195/2021. 
     

ACTORA: SILVIA GUERRERO     
COLUNGA 

 

ACUSADO: OSVALDO GARCÍA 

ARTEAGA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

 

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

queja presentado por el C. SILVIA GUERRERO COLUNGA de fecha 05 de febrero de 

2021, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 05 de febrero de 

2021, el cual se interpone en contra del C.OSVALDO GARCÍA ARTEAGA, por presuntas 

faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

Dentro del recurso de queja el hoy actor señala como hechos lo siguiente: 

 

1. En fecha 30  de enero del 2021 el Comité  Ejecutivo Nacional de 

MORENA emitió la  convocatoria a los procesos internos  para la 

selección de  candidaturas para: diputaciones al congreso local a legirse 

por el principio de  mayoria relativa y representación  proporcional, y  

miembros de los ayuntamientos de la eleccion popular directa, y en su 

caso, miembros de las alcaldias y consejerias para los procesos 

electorales 2021-2021 

 

2. El día 04 de febrero de 2021 el C.OSVALDO GARCÍA ARTEAGA publico 

en su  perfil personal de la red social facebook una imagen en  de la que 

se desprende que realizó su registro como aspirante a la presidencia  

municipal de San Miguel de Allende, Gto. 

 

3. Que presuntamente el C. OSVALDO GARCÍA ARTEAGA junto con los 

CC. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA y RICARDO VILLAREAL 

GARCIA realizaron campaña a favor del PAN,  y con ello perjudicar a 

MORENA. 
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4. Que  presuntamente el C. OSVALDO GARCÍA ARTEAGA constituye  un 

riesgo para MORENA  ya que se trata de una  estrategia politica, 

realizada por los hermanos VILLAREAL GARCIA quienes buscan infiltar 

a quien fue su mano derecha,  para así garantizar el triunfo del Partido 

Accion Nacional . 

 

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso 

debe ser declarado improcedente. 

 

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. 

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 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento. 

TERCERO.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso a) y e) numeral l, II 

y IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que 

dice a la letra:  

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

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

afecte su esfera jurídica; 

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

siguiente: 
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l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 
amparo del derecho; 
 
ll. 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; 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 
                                                                                  [Énfasis propio] 
 

 
Derivado de lo anterior y al actualizarse lo establecido en el artículo 22 inciso e) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se entiende como 

Frívolo aquel recurso de queja o medio de impugnación que habiéndose señalado 

sólo hechos de ellos, no se pueda deducir agravio alguno. 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 

antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 

realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de 

improcedencia o frivolidad. 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 

MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 

FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la 

autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos 

de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer los 

hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 

administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 

principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros 

partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 

precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 

probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 

de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no 

es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no 

considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 
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quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los 

órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo 

legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que se les 

otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

Cuarta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: 

Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 

del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre 

de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la 

causa de frivolidad. 

La queja presentada en contra del  C.OSVALDO GARCÍA ARTEAGA es interpuesta por 

la C. SILVIA GUERRERO COLUNGA, por considerar su registro como un riesgo para 

MORENA ya que derivado de diversas publicaciones realizadas mediante redes sociales, 

es decir, la hoy actora considera que su registro como candidato por MORENA lo realiza 

unicamente con la finalidad de atentar contra los principios democraticos de nuestro 

instituto politico, sin embargo,esta Comisón considera que de dichas manifestaciones no 

se pueden considerar como verases ya que las mismas son de carácter unilateral y 

carentes de sustento juridico alguno, ya que los medios de prueba por medio de los 

cuales se pretende acreditar los mismos son unicamente fotografias y links de sitios  

webs, esto sin que se concatenen los mismos con algun otro medio de prueba por medio 

del cual se pueda acreditar la veracidad de estos, motivo por el cual se actualiza  la 

figuara de frivolidad. 

Es por lo anterior y derivado de lo establecido en el artículo 22 inciso e) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al actualizarse el supuesto jurídico 

anteriormente señalado y toda vez que de los hechos no se puede deducir agravio 

alguno, resulta procedente declarar el recurso de queja como improcedente. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 22 inciso a) y e) del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. S

e declara improcedente el recurso de queja presentada por el C.SILVIA 

GUERRERO COLUNGA, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 
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II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-GTO-

195/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. N

otifíquese al C. SILVIA GUERRERO COLUNGA, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. P

ublíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo 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 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 22 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-HGO-201/2021 

ACTOR: RICARDO RAÚL BAPTISTA 

GONZÁLEZ. 

ACUSADO: VICTORINO APODACA GARCÍA. 

 

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 22 de febrero del año en curso dentro del 

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 18:00 horas del 

22 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-201/2021. 
     

    ACTOR:  RICARDO RAÚL BAPTISTA 
GONZÁLEZ 

 

ACUSADO: VICTORINO APODACA 

GARCÍA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

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

queja presentado por el C. RICARDO RAÚL BAPTISTA GONZÁNLEZ de fecha 08 de 

febrero de 2021, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 08 de 

febrero de 2021, el cual se interpone en contra del C.VICTORINO APODACA GARCIA, por 

presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

Dentro del recurso de queja el hoy actor señala como hechos lo siguiente: 

 

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

1. Que presuntamente el C. Victorino Apodaca García, quien fue aspirante 

EXTERNO a la candidatura de MORENA a la presidencia municipal en 

Tula de Allende, Hidalgo, quien presuntamente perjudicó de manera 

contundente al partido para obtener el triunfo en el municipio, en las 

pasadas elecciones del 18 de octubre 2020. 

 

2. Que presuntamente el C. Victorino Apodaca García con el propósito de 

posicionarse en este proceso electoral 2020-2021  y lograr la candidatura  

de MORENA  a la diputación  federal por el distrito V  de Tula Allende , 

inicio una serie de recorridos , donde viene  realizando diversos actos 

anticipados de campaña como son : entrega de  despensas, cenas 

navideñas, donaciones de juguetes y otros  apoyos  evidencias de actos 

anticipados  de campaña,  mismos que violan  el estatuto. 
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3. El Comité Ejecutivo Nacional emitió el 22 de diciembre de 2020 

convocatoria nacional para los aspirantes a diputados federales, 

correspondiendo a los aspirantes del estado de Hidalgo el registrarse para 

las candidaturas de representación proporcional el día 16 de enero de 

2021 para participar en las elecciones de 6 de junio de 2021 fecha en la 

que el C. Victorino Apodaca García se registró como precandidato. 

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso 

debe ser declarado improcedente. 

 

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. 

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 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento. 

TERCERO.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso a) y e) numeral l, II 

y IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que 

dice a la letra:  

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

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

su esfera jurídica; 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 
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l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
 
ll. 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; 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que 
por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 
                                                                                   [Énfasis propio] 
 

 
Derivado de lo anterior y al actualizarse lo establecido en el artículo 22 inciso e) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se entiende como Frívolo 

aquel recurso de queja o medio de impugnación que habiéndose señalado sólo 

hechos de ellos, no se pueda deducir agravio alguno. 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 

antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 

realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de 

improcedencia o frivolidad. 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 

MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 

FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan 

los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de 

fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, 

así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que 

se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los 

cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas 

por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 

puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 

sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por 

lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 

conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 
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estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. 

Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 

función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe 

tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades 

que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

Cuarta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: 

Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 

2007. —  Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos 

López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa 

de frivolidad. 

La queja presentada en contra del  C.VICTORINO APODACA GARCÍA es interpuesta por 

el C. RICARDO RAÚL BAPTISTA GONZALEZ  por presuntas  acciones oportunistas en 

contra de Nuestro Instituto Político, sin embargo, esta Comisión considera que al NO ser 

militante  de nuestro partido , no se puede  seguir  con el proceso establecido para los 

militantes ya que aunque se presume que el hoy acusado se registró para participa en la 

contienda electoral a nombre de MORENA, dicho registro no ha sido corroborado ni 

aprobado de forma fehaciente, motivo por el cual una vez  analizando los hechos  narrados, 

las pretensiones del quejoso no  pueden alcanzar acciones juridicas ya que no pertenece 

al partido politico al no ser militante, de esta forma las pretenciones del hoy quejoso no  se 

encuentra al  amparo del derecho. Actualizando con ello la causal de Improcedencia 

invocada por esta Comisión. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 22 inciso a) y e) del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentada por el C.RICARDO 

RAÚL BAPTISTA GONZALES, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-

201/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. RICARDO RAÚL BAPTISTA GONZALEZ, mediante la 

dirección de correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los 

estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y 
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legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo 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 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 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-197/2021  

 

ACTOR: DIANA VIVANCO CALIXTO 

 

ACUSADO: ALEJANDRO ARMENTA MIER 

 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de febrero 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 18:30 horas del 22 de 

febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-197/2021  
 
ACTOR: DIANA VIVANCO CALIXTO 
 
ACUSADO: ALEJANDRO ARMENTA MIER 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

 

  

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

escrito de queja presentado por la C. DIANA VIVANCO CALIXTO, de fecha 04 de 

febrero de 2021, recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se 

interpone en contra del C. ALEJANDRO ARMENTA MIER, por presuntas 

conductas contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 

 

“El 17 de enero de 2021, Mario Alberto Mejía publicó en el medio de 

comunicación “Diario Contra Réplica Periodismo de Investigación Puebla”1 

un artículo en donde narra el actuar del senador Alejandro Armenta Mier. El 

artículo se acompaña de un mensaje de voz donde el denunciado le anuncia 

a Rafael Moreno Valle Buitrón -presidente del partido político en el estado de 

Puebla denominado Fuerza por México- que sería precisamente él, el 

candidato a dicho partido para el cargo de Presidente Municipal. Tal y como 

se constata de la siguiente transcripción.” 

 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda, que lo procedente es declarar la improcedencia del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo  

 

     CONSIDERA 
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UNICO. Que, le presente recurso encuadra con lo establecido en el artículo 22° 

inciso e), fracción IV, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se cita: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

… 

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

siguiente: 

… 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

[…]” 

 

Es por anterior, que esta Comisión considera que la misma es improcedente 

pues las pruebas ofrecidas por la parte actora son únicamente notas 

periodísticas donde se generaliza la situación, sin anexar ningún otro medio 

de prueba que refuerce su dicho, motivo por el cual el mismo resulta frívolo 

en término del artículo antes mencionado. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso n) y 54 

del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

DIANA VIVANCO CALIXTO, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Regístrese las presentes anotaciones del recurso de queja en el libro 

de gobierno en el expediente número CNHJ-PUE-197/2021 y archívese como total 

y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

la C. DIANA VIVANCO CALIXTO, para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar.  
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CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el 

presente acuerdo 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 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 22 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-SLP-207/2021. 

ACTOR: Aldo Martell Hernández  

ACUSADO: Sergio Serrano Soriano 

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 22 de febrero del año en curso, dentro del 

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 18:00 horas del 

22 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-207/2021 

 

ACTOR: ALDO MARTELL HERNÁNDEZ 

 

ACUSADO: SERGIO SERRANO SORIANO  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

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

notificación realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

realizada el día 18 de febrero de 2021, recibida en original en la sede nacional de 

nuestro instituto político en fecha 18 de febrero de 2021 con número de folio de 

recepción 000914, de la cual se desprende el reencauzamiento de un escrito de 

denuncia promovido por el C. ALDO MARTELL HERNÁNDEZ en contra del C. 

SERGIO SERRANO SORIANO, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en el Estado de San Luis Potosí, por presuntas condutas contrarias 

a los estatutos y principios de MORENA. 

Del escrito de denuncia se desprende lo siguiente: 

 

1. Que presuntamente, el C. SERGIO SERRANO SORIANO, en su 

calidad de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

el Estado de San Luis Potosí,  realizo el día 10 de julio de 2020 

diversos nombramientos arbitrarios. 

 

2. Que los nombramientos referidos, se efectuaron dentro de la 

estructura del partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA), los cuales fueron denominados como “comisionados 

municipales” con el objetivo de apoyar en las labores que 

conciernen a las elecciones a celebrarse en el año 2021. 
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3. Que, dentro de los estatutos vigentes no se encuentra plasmada la 

figura de “comisionados municipales”.  

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho 

recurso debe ser declarado improcedente. 

 

 

    CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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. 

 

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 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo 

bajo las reglas del procedimiento sancionador ordinario toda vez el mismo encuadra 

con lo establecido por el artículo 26 del Reglamento ya que el mismo 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 el Artículo 53 del Estatuto 

de MORENA. 
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Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 27 del 

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

a la letra: 

 

“Articulo 27. Los procedimientos previstos en el presente título, 

deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir 

del hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 

mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

[Énfasis propio] 

 

Derivado de la normatividad anteriormente invocada y que, toda vez que del escrito de 

denuncia interpuesto por el C. ALDO MARTELL HERNÁNDEZ, se desprende como 

fecha del acto impugnado, es decir los diversos nombramientos realizados el 10 de julio 

de 2020, es que el recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, esto derivado de 

lo señalado en el artículo 27 concatenado con el artículo 22 del Reglamento de esta 

Comisión, es decir, el hoy quejos tenía como plazo para la presentación del recurso 

hasta el día 24 de julio de 2020, siendo el caso que dicho recurso fue presentado el día 

02 de diciembre de 2020 ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

es decir aproximadamente noventa y tres (93) días después que feneció el termino 

legal, actualizándose con ello la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

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

acuerda la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la 

actualización de una causal prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la 

CNHJ; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C.ALDO 
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MARTELL HERNÁNDEZ, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese el expediente CNHJ-SLP-207/2020 y archívese como total y 

definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. ALDO MARTELL HERNPANDEZ, mediante la dirección 

de postal señalada para tal efecto, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo 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 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 22 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-202/2021 

ACTOR: CCP 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES Y OTRO 

 

    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 22 de febrero 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 17:00 horas del 22 de febrero del 2021. 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-202/2021 

ACTOR: CCP 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES Y OTRO. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

improcedencia 

 

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

medio de impugnación promovido vía oficialía de partes en fecha 18 de febrero del 

año en curso por la C. CCP, quien se ostentó como militante, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones y del C. Mario Martin Delgado Carrillo, por 

presuntas faltas estatutarias. 

En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 

“(…) El día cuatro de diciembre de 2020 El día cuatro de diciembre de 

2020 Cuando me encontraba en las oficinas De la dirigencia nacional de 

morena En la Ciudad de México para realizar me registro cómo 

precandidata a gobernadora del Estado de Guerrero Encintados partido 

una persona del sexo masculino en todo momento me trato de manera 

déspota… 
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El día 17 de diciembre de 2020 estando presentes en el restaurante Toks 

ubicado en la ciudad de Acapulco Guerrero lugares en donde se sostuvo 

una reunión con líderes políticos en el transcurso de la reunión recibí una 

llamada telefónica del compañero el diputado local de Cuernavaca 

Morelos Antonio Helguera que me pregunto si me habían convocado a la 

reunión que estaba llegando a cabo en la Ciudad de México dentro de 

las oficinas de la dirigencia nacional para los acuerdos del cómo se 

elegiría el candidato o candidatos para la gobernatura del Estado de 

Guerrero sin que se me notificara por ningún medio…”                                        

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. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 
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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. 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 es 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) y 27 del reglamento de la CNHJ establece que los recursos 

de quejan se considerarán improcedentes cuando sean presentados fuera de los 

plazos establecidos para ellos. 

Se citan los referidos artículos:  

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. 

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 

deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a 

partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 
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conocimiento de este, siempre y cuando se acredite dicha 

circunstancia. 

 
Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del expediente 

citado al rubro, con fundamento en el artículo 7 párrafo 2, 10 numeral 1 inciso b) de 

la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismo que señala 

lo siguiente: 

 
“DE LOS PLAZOS Y DE LOS TÉRMINOS 
 
Artículo 7. 
 
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación 
respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso 
electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los 
plazos se hará contando solamente los días hábiles, 
debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los 
sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley. 
 
DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 
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; 

(…) 
(Lo resaltado es propio) 

❖ Caso Concreto 

 

En apego al Artículo 49°. De nuestro Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia será independiente, imparcial, objetiva y tendrá como parte de sus 

atribuciones y responsabilidades el hecho de Salvaguardar los derechos 
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fundamentales de todos los miembros de MORENA.  

Luego de la revisión exhaustiva del escrito promovido, es evidente que el mismo se 

encuentra presentado fuera de los plazos estatutarios señalados, por lo que según 

lo expresado en el recurso de queja el plazo para interponer el recurso intentado, 

corrió del 04 de enero al 22 de enero del 2021. 

Como consta en los registros del correo electrónico de esta Comisión, el escrito de 

queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 18 de febrero de 2020, lo que 

resulta visiblemente extemporáneo, además es importante mencionar que el mismo 

no es acompañado de ningún medio de prueba para sustentarse. 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 

22 inciso d) y  e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 

recurso de queja. 

 

 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 e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. CCP en 

virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 incisos d) y e) 

fracción I del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

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

número CNHJ-GRO-202/21 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. CCP 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. 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 a la 

actora 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 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-759/2020 

 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ 

 

ACUSADO: LUZ MARÍA BERMÚDEZ 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 23 de febrero 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 17:00 horas del 23 de febrero del 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-759/2020 
 
ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 
SÁNCHEZ 
 
ACUSADO: LUZ MARÍA BERMÚDEZ 
HERNÁNDEZ, SECRETARIA GENERAL 
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 
MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

  

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

escrito de queja presentado por el C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, 

recibido vía correo electrónico en fecha 08 de octubre de 2020, el cual se 

interpone en contra de la C. LUZ MARÍA BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, en su 

calidad de Secretaria General Del Comité Ejecutivo Estatal De Morena En El 

Estado De México, por presuntas conductas contrarias a los Principios y 

Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 

 

“Dicha convocatoria no cumple con las FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO, es decir, no cumple con las reglas estatutarias y 

reglamentarias aplicables a la emisión de convocatorias para poder 

sesionar, en consecuencia, discutir y aprobar acuerdos que implican 

obligatoriedad para los militantes de morena en el Estado de México… 

 

PRIMERO. – Causa agravio que se pretenda convocar a sesión ordinaria 

el día 23 a las 20:41, con la intención de celebrarse el 30 de septiembre 

de 2020 a las 13:00 hrs, por lo que no se cumple con lo previsto en el 

artículo 8 del reglamento de sesiones del Comité Ejecutivo Estatal, y del 

inciso a, del artículo 41 bis del Estatuto… 
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SEGUNDO. - Causa agravio que se pretenda convocar a una sesión 

ordinaria ignorando por completo lo señalado en el artículo 8 numeral 

primero del reglamento de sesiones del Comité Ejecutivo Estatal. Por 

medio del cual, si bien el estatuto señala la viabilidad, por medio de redes 

sociales, para realizar notificaciones, también es cierto que es el correo 

institucional la primera vía para poder convocar, así como la debida 

publicación en estrados, para brindar certeza jurídica tanto a los 

integrantes como aquellos militantes afiliados en la entidad… 

 

TERCERO. - Causa agravio la ambigüedad del análisis propuesto en el 

punto 4 de la orden del día, en cuanto a si este análisis se refiere a la 

forma de organización individual de cada Secretaría o a la coordinación 

que debe haber entre las mismas o alguna otra situación distinta a las 

anteriores. Es decir, no hay claridad con la propuesta que vierte la 

secretaria general del C.E.E. respecto a “analizar y proponer una agenda”, 

pues la acción de “análisis1” implica llevar cabo el proceso de separar el 

todo en sus partes para conocer con detenimiento de que se trata el tema 

o temas que son sometidos a consideración, en el caso que nos ocupa, y 

entendiendo el sentido y esencia de la norma estatutaria, la cual es la que 

se incumple. La cual está prevista en el inciso d) del artículo 41 bis de los 

multicitados estatutos… 

 

CUARTO. - Causa agravio los acuerdos emanados de la sesión del 

comité ejecutivo estatal debido a que, dicha sesión se realizó bajo la 

premisa de una convocatoria realizada de manera ilegal, debido a que, la 

misma no cumple con los requisitos señalados en el estatuto ni en el 

reglamento de sesiones del CEE… 

 

Por otro lado, y derivado de los supuestos acuerdos emanados de dicha 

sesión, es importante destacar que, no se le ha dado la publicidad 

requerida, además de que, el documento enviado no cumple con las 

formalidades mínimas para considerarse un acuerdo pues dicho 

documento no es más que un “comunicado” que, en el fondo del mismo 

no guarda relación con las actividades propias y específicas que debe de 

llevar a cabo el comité ejecutivo estatal. 

 

Finalmente, es oportuno destacar que, la Secretaria General en funciones 

de Presidenta, es decir, la representante legal del partido morena en la 

entidad mexiquense, no se conduce bajo el principio de legalidad y dicha 

conducta es reiterada.” 
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Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda, que lo procedente es declarar la improcedencia del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo  

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que, le presente recurso encuadra con lo establecido en el artículo 22° 

inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

cita: 

 

“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; 

[…]” 

 

Lo anterior, derivado de que, el recurso de queja fue presentado en fecha 08 

de octubre de 2020, y, de la lectura integral del mismo se desprende que el 

agravio realizado por el acusado fue realizado en fecha 23 de septiembre del 

año 2020, por lo que, siendo el ultimo día en que debió presentarse el escrito 

el 27 de septiembre de 2020, es decir, el recurso de queja se presentó 11 

(once) días vencido el plazo para su presentación, motivo por el cual el 

mismo no cumple con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que a la letra dice: 

 

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 por lo anterior, que esta Comisión estima que el presente recurso de queja 

resulta improcedente por no haber sido presentado en tiempo y forma por la hoy 

actora. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso n) y 54 

del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

ACUERDAN 
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PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Regístrese las presentes anotaciones del recurso de queja en el libro 

de gobierno en el expediente número CNHJ-MEX-759/2020 y archívese como 

total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

la C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, para los efectos legales y 

estatutarios a los que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el 

presente acuerdo 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 las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-217/21 

 

Actor: Celso Domínguez Cura 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Carlos Antonio Pazarán Benavides 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de febrero del año en 

curso,  en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/FEB/2021 
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                                                Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MEX-217/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja sin fecha presentado por el C. Celso Domínguez Cura y recibido 
de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 11 de los corrientes 
en contra del C. Carlos Antonio Pazarán Benavides por, según se desprende del 
escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

“(…) 

Quinto. Del resultado del proceso de selección interna de candidatos, 
el Ciudadano Carlos Antonio Pazarán Benavides, no resultó electo 
como candidato a Presidente Municipal.  

Es el caso, al no resultar electo (…) renuncia a MORENA realizando 
una serie de manifestaciones en contra del partido y de los 
integrantes del mismo (…) y decidió apoyar (…) la coalición ‘Por el 
Estado de México al Frente’ (…). 

Sexto. No obstante las conductas señaladas y transgresiones a la 
normatividad interna de MORENA señaladas con anterioridad, el 
Ciudadano Carlos Antonio Pazarán Benavides, con un cinismo 
descomunal a principios de este año 2021, regresa a formar parte de 
las actividades de nuestro instituto político (…). 

(…). 

Se tiene conocimiento de que el Ciudadano Carlos Antonio Pazarán 
Benavides, ha manifestado públicamente que se registró para 
participar como candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de 
Atizapán de Zaragoza, México, en el presento proceso electoral 
2020-2021. (…). 

Por lo cual no debería permitírsele el registro y mucho menos 
acceder al proceso interno de selección de candidatos de MORENA 
(…)”. 



P á g i n a  2 | 5 

CNHJ-P3/DT 

 

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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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 términos de lo dispuesto por el artículo 22 incisos d) y e) fracción IV del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

 Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 15 días hábiles contados a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
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. 
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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”. 

 

En cuanto hace al artículo 22 inciso e) fracción IV, este indica que la promoción 
de un recurso de queja se considerará frívolo cuando se fundamente en notas 
periodísticas: 
 

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

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

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que 
generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda 
acreditar su veracidad”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda y, además, porqué es frívola. 
 

 Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. Celso Domínguez Cura pretendiendo que esta Comisión 
Nacional, de las resultas del juicio que se instaurara motivo de la presentación de 
su recurso de queja, en primera instancia, impidiera o, en su caso, cancelara la 
participación del denunciando en el actual proceso interno de selección de 
candidatos a puestos de elección popular pues, según manifiesta, “se tiene 
conocimiento” de que el mismo se registró. Dicha pretensión la fundamenta en 
una nota periodística del año 2018 en la que, supuestamente, el denunciado 

según el dicho del quejoso: “realizó una serie de manifestaciones en contra del 
partido y de los integrantes del mismo” y apoyó a fuerzas políticas distintas a 
MORENA. 
 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 
previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado.  
Al respecto es menester señalar que, de la sola lectura de la nota periodística 
presentada no es posible determinar la fecha exacta en que tuvo lugar la 
conducta denunciada, sin embargo, de la propia narración realizada por el actor 
en el resto de los hechos que componen su escrito de queja, así como de la 
búsqueda digital que realizó esta Comisión Nacional, se puede comprobar que los 
hechos motivo de la denuncia ocurrieron durante el mes de abril de 2018. Incluso 
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de una inferencia lógica también puede arribarse a tal dato pues fue en ese año 
en el que los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano formaron la coalición “Por México al Frente”. 

Ahora bien, con independencia del día exacto en que pudo haber tenido lugar la 
conducta denunciada durante el mes de abril de 2018, el plazo para recurrir faltas 
de esta naturaleza es de 15 días hábiles lo cuales, a la fecha de la presentación 
de la queja (11 de febrero de 2021) han fenecido en demasía pues han pasado 
casi 3 años en que se presuntamente se cometieron. En esa virtud, el actor no 

puede pretender combatir la idoneidad del perfil del supuesto aspirante a partir de 
hechos que no denunció en tiempo y forma y para los cuales el plazo para su 
denuncia ha fenecido en demasía. 

Por otra parte, tampoco debe pasar desapercibido que, aun el supuesto de que el 
escrito de queja cumpliera con la oportunidad debida, el instrumento base de la 
acción de la queja promovida por el actor se fundamenta en un documento de 
carácter noticioso, esto es, una publicación realizada en el portal digital  

“Hola Atizapán” lo de que suyo genera la actualización de lo dispuesto en el 
artículo 22 inciso e) fracción IV del reglamento interno. 

En conclusión, al actualizarse para la queja presentada lo previsto en el 
artículo 22 incisos d) y e) fracción IV del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia 
del mismo. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 incisos d) y e) fracción IV 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. Celso Domínguez Cura en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 incisos d) y e) fracción IV del Reglamento la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-217/21 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. Celso Domínguez Cura 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 el actor 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 
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partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAB-213/21 

 

Actor: Lidia Montejo Hernández y otras 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Consejo Estatal de MORENA en Tabasco 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. Lidia Montejo Hernández, Blanca Estela Chable López,  

Gloria Aguilar Palma y Jesucita Lilia López Garcés 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de febrero del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para la debida notificación de las actoras, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

24/FEB/2021 



 
 

 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAB-213/21 

 

Actor: Lidia Montejo Hernández y otras 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Consejo Estatal de MORENA en Tabasco 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de febrero del año en 

curso,  en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/FEB/2021 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. Lidia Montejo Hernández, Blanca Estela Chable López, 
Gloria Aguilar Palma y Jesucita Lilia López Garcés 

PRESENTES 
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                                               Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAB-213/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo de 15 de febrero de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Tabasco, recaído en el expediente TET-JDC-01/2021-II y recibido 

físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 16 de los corrientes, 

con número de folio 000863, por medio del cual se reencauzó a este órgano 

jurisdiccional partidista el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovido por las CC. Lidia Montejo Hernández y 

otras de 8 de febrero de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco estableció y 

resolvió que: 

“En consecuencia, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la 
justicia pronta y expedida (…) lo proceden es reencauzar el presente 
medio de impugnación para que la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA conozca del mismo, y dicte la resolución 

respectiva”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja presentado por la  

CC. Lidia Montejo Hernández y otras de 8 de febrero de 2021 promovido  

en contra de -según se desprende de la sola lectura del mismo- la Sesión 

Extraordinaria de Consejo Estatal de MORENA en Tabasco de 21 de julio de 

2020.  

En su escrito de queja las actoras señalan lo siguiente (extracto): 

“(…). 

AGRAVIOS 

PRIMERO.- (…) TIENE COMO PROPÓSITO DENUNCIAR LA 
VIOLACIÓN A NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE 
RESPETAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAB-213/21 

 

Actor: Lidia Montejo Hernández y otras 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Consejo Estatal de MORENA en Tabasco 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. Lidia Montejo Hernández, Blanca Estela Chable López,  

Gloria Aguilar Palma y Jesucita Lilia López Garcés 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de febrero del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para la debida notificación de las actoras, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

24/FEB/2021 
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PROCEDIMIENTO, (…) JAMAS FUIMOS NOTIFICADAS DE DICHA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, ES DECIR NUNCA FUIMOS 
CONVOCADAS A DICHA ASAMBLEA (…). 

SEGUNDO AGRAVIO.- (…), QUE DICHA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA FUE REALIZADA MEDIANTE CONVOCATORIA 
DE FECHA 17 DE JULIO DEL AÑO 2020, Y LA ASAMBLEA SE 
LLEVÓ A CABO A NUESTRAS ESPALDAS POR LAS RAZONES 
ANTES SEÑALADAS EL DÍA 21 DE JULIO DEL MISMO AÑO 2020, 
(…) FUE CONVOCADA 4 DÍAS ANTES DE EFECTUAR DICHA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, VIOLANDO DE NUEVA CUENTA 
LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES AUNADO AL ARTÍCULO 14 BIS QUE 
EMANAN DE LOS ESTATUTOS DE NUESTRO PARTIDO 
POLÍTICO, (…). 

TERCER AGRAVIO.- (…) ENCONTRAMOS LA PARTICIPACIÓN DE 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MISMOS QUE OCUPARON UN 
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN LAS ELECCIONES 
PASADAS, Y POR CONSIGUIENTE, NO TENÍAN LEGITIMIDAD 
PARA ESTAR PRESENTES EN DICHA ASAMBLEA (…). 

 (…)”. 

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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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 
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son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

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 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 

Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 

término de 15 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
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 a las CC. Lidia Montejo Hernández y otras recurriendo,  

como se desprende de su propio medio de impugnación, la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Estatal de MORENA en Tabasco de 21 de julio de 2020, así como los 

acuerdos emanados de ella. 

 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 

previamente referido corresponde a partir del día siguiente en que tuvo lugar el 
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hecho denunciado lo que aconteció, según el propio dicho de las actoras,  

el 21 de julio de 2020, pues fue en dicha fecha en que se llevó a cabo la Sesión 

Extraordinaria de Consejo Estatal de MORENA en Tabasco.  

En esa virtud el término previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ  

corrió del 22 de julio al 11 de agosto de 2020, sin embargo, como se puede 

desprender de las constancias remitidas, el recurso de queja motivo del presente 

acuerdo se presentó hasta el día 8 de febrero de 2021, esto es, fuera del plazo 

legal por demasía. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
2020 2021 

JULIO AGOSTO FEBRERO 

MARTES MIÉRCOLES  MARTES LUNES 

21 
 
Fecha en que tuvo lugar 
el acto que se reclama. 
 
 
 
 
 

22 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 
 
 
(Día 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
(Día 15) 
 
 
 

8 
 
 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 8 de 
febrero de 2021, es decir, 
casi 6 meses después 
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Ordinario. 
 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que las recurrentes manifiesten, 

supuestamente, “no haber sido notificadas” del acto que reclaman, sin embargo, 

dicha afirmación únicamente se acompaña de la frase sacramental “bajo protesta 

de decir verdad” sin que, al respecto, tal como lo estipula el artículo en cita, 

aporten algún medio probatorio que cuando menos de forma indiciaria 

permita a esta autoridad concluir la veracidad de dicha afirmación.  

 

En ese orden de ideas, al no cumplirse los supuestos necesarios para tener a las 

actoras como notificadas “a partir de haber tenido formal conocimiento” del acto 

que recurren, esto es, a partir de la fecha en que ellas indican se impusieron del 

mismo, resulta válido realizar el cómputo apuntado “a partir de ocurrido el hecho 

denunciado” máxime si en el cúmulo de las constancias remitidas obra 

cédula de publicación por estrados tanto de la convocatoria a la sesión 

impugnada como de esta última lo que de suyo genera -cuando menos- la 

presunción de que el acto o actos fueron debidamente publicitados, estos 
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es, hechos del conocimiento de los miembros de MORENA y demás interesados 

sin pasar por alto que, derivado de los cargos que las quejosas ostentan, estas se 

encuentran obligadas a estar atentas en todo momento de los avisos emitidos 

por el órgano del que forman parte sin que al efecto pueda alegarse, lisa y 

llanamente, el desconocimiento de los hechos pues de acuerdo al principio 

general del Derecho: “Nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa”. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 

previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 

lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por extemporaneidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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 las CC. Lidia 

Montejo Hernández y otras 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-TAB-213/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a las promoventes del 

recurso de queja, las CC. Lidia Montejo Hernández y otras toda vez 

que el domicilio que indican se encuentra fuera de la ciudad sede de 

este órgano de justicia partidista, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del 

Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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, 
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-214/21 

 

Actor: Cristina Pérez Martínez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Ernesto Encinas Rodríguez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de febrero del año en 

curso,  en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 
                                                       Expediente: CNHJ-VER-214/21 

 
                                                       Asunto: Acuerdo de improcedencia 

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

recurso de queja presentado por la C. Cristina Pérez Martínez de 5 de febrero de 

2021, y recibido vía correo electrónico el día 8 de ese mismo mes y año, en contra 

del C. Ernesto Encinas Rodríguez por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

 
“(…).  
 
Que con fecha 03 febrero de 2021, mediante el reportaje acontecido 
al C. Ernesto Encinas Rodríguez, quien se auto proclama ser 
Comisionado para la Comisión de Elecciones del partido a nivel 
estatal, un cargo inexistente a la realidad, así como denostar a la 
militancia. 
 
(…)”. 

 
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 de los recursos 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. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- 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 

es cuestión de orden público y estudio preferente. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción IV del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

 Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción IV del Reglamento de la CNHJ establece que  

la promoción de un recurso de queja se considerará frívolo cuando se fundamente 

en notas periodísticas. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que 
generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda 
acreditar su veracidad”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso la queja  

se considera frívola. 

 

 Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la C. Cristina Pérez Ramírez demandando al C. Ernesto 

Alejandro Encinas porque, a su juicio, ha realizado manifestaciones de carácter 

calumnioso, así como ostentado un cargo indebidamente o inexistente. 
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Ahora bien, se considera que el recurso de queja es frívolo porque  

el instrumento base de la acción de la promovente es el contenido de una 

nota periodística emitida y/o publicada por el portal digital: 

“CaosEnLaHuasteca.com”, en específico, una publicación realizada en la red 

social Facebook atribuible a dicho diario. En ese tenor, al ser un evento de 

carácter noticioso la fuente del agravio es inconcuso que se actualiza la 

causal de improcedencia referida. 

 

En conclusión, al actualizarse para el recurso de queja la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción IV, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia 

del mismo. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción IV 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 los  

C. Cristina Pérez Martínez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción IV del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

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

número CNHJ-VER-214/21 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 a la promovente del recurso de queja,   

la C. Cristina Pérez Martínez 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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
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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 en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-135/2021 

ACTOR: Fernando Garza Ruiz y otros 

ACUSADO: Erasmo González Robledo. 

 

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 25 de febrero del año en curso dentro del 

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 18:00 horas del 

25 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

ORDINARIO 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-135/2021. 
     
    ACTOR:  Fernando Garza Ruiz y otros. 
 

ACUSADO: Erasmo Gonzalez Robledo 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de 

queja presentado por los CC. FERNANDO GARZA RUIZ, GABRIELA ELIZABETH 

MANCILLA RANGEL Y MARÍA ANGELICA RIVERA ESCAREÑO de fecha 04 de febrerro 

de 2021, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 04 de febrero 

de 2021, el cual se interpone en contra del C. ERASMO FEDERAL GONZALEZ 

ROBLEDO, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

Asimismo se da cuenta del desahogo de la prevencion realizada por parte de esta Comisón, 

medinate escrito de fecha 11 de febrero de 2021, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el dia 11 de febrero del año en curso. 

 

Del escrito de queja, asi como del escrito desahogo de la prevención se desprende lo 

siguiente: 

 

1. Que los CC. Fernando Garza Ruiz, Gabriela Elizabeth Mancilla Rangel  y María 

Ángelica Rivera Escareño, se registraron en tiempo y forma conforme a la 

convocatria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 06 de 

enero de 2021. 

 

2. Que el C. Erasmo González Robledo se registro para la mimsa convocatoria para la 

reeeleccion del distrito 7 de Tamaulipas. 

3. Que, presuntamente el 29 de enero del presente año medinate redes sociales los 

hoy quejosos se enteraron de la visita de Mario Delgado Carrillo a Cuidad Madero 
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Tamaulipas, mismo que fue recibido por el Diputado Federal Erasmo Gonzalez 

Robledo, acompañado por el C. Ernesto Palacios. 

 

4. Que, presuntamente los demas aspirantes no fueron convocados a dicho 

recibimiento, motivo por el cual se desprende un notable acercamiento con el 

Presidente del partido y con ello un presunto posicionamiento de ayuda al diputado.    

    

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso 

debe ser declarado improcedente. 

 

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. 

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 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento. 

TERCERO.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso e) numeral l, II y IV 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a 

la letra:  

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

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

l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
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ll. 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; 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, 
sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 
                                                                                        [Énfasis propio] 
 

 
Derivado de lo anterior y al actualizarse lo establecido en el artículo 22 inciso e) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se entiende como Frívolo 

aquel recurso de queja o medio de impugnación que habiéndose señalado sólo 

hechos de ellos, no se pueda deducir agravio alguno. 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 

antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 

realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de 

improcedencia o frivolidad. 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

Jurisprudencia 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 

MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 

FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan 

los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de 

fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, 

así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que 

se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los 

cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas 

por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 

puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 

sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por 

lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 

conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. 

Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 
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función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe 

tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades 

que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

Cuarta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: 

Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 

2007. —  Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos 

López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa 

de frivolidad. 

La queja presentada en contra del C. ERASMO GONZALEZ ROBLEDO es interpuesta por 

los C. FERNADO GARZA RUIZ Y OTROS, por presuntamente contra con un notable 

acercamiento al presidente del Partido el C. Mario Delgado Carrillo al no ser invitados a 

recibirlo en su visita a Ciudad Madero Tamaulipas, en tanto que fue recibido por los CC. 

ERASMO GONZALEZ ROBLEDO Y ERNESTO PALACIOS, sin contemplar a los demás 

aspirantes de dicho distrito, sin embargo, una vez analizados los hechos narrados se 

desprende que no existe vulneración alguna a la esfera jurídica de los promoventes, aunado 

a lo anterior se desprende que el registro al que hace alusión no se encuentra aprobado y 

por lo tanto no viola normatividad alguna, además de que el hecho de la visita del Presidente 

del partido asistiera a Ciudad Madero y lo recibieran ciertas personas no significa que las 

mismas cuentan con una ventaja en la contienda electoral ya que además de tratarse de 

simples apreciaciones de carácter unilateral carentes de valor jurídico alguno, las mismas 

basan únicamente su sustento en notas periodísticas, razón por la cual se actualiza la 

causal de Improcedencia invocada por esta Comisión. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 22 inciso a) y e) del 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentada por los CC. 

FERNANDO GARZA RUIZ Y OTROS, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando TERCERO del presente acuerdo. 
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II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-TAMPS-

135/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. FERNANDO GARZA RUIZ Y OTROS, mediante la dirección 

de correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo 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 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, 25 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-PUE-219/21 

 

Actor: Altagracia Andrade Alvarado 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Marco Antonio Ramírez Luna 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de febrero del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

25/FEB/2021 
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                                                Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-PUE-219/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja promovido por la C. Altagracia Andrade Alvarado de 11 de febrero 
de 2021 y recibido vía correo electrónico el día 19 de ese mismo mes y año, en 
contra del C. Marco Antonio Ramírez Luna por, según se desprende del escrito de 
queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

“(…)  

HECHOS 

(…) 

SEGUNDO: Con fecha ocho de febrero de este año dos mil veinte el 
C. MARCO ANTONIO RAMIREZ LUNA, publico en su página de 
Facebook imágenes y un video dirigido a los militantes y simpatizantes 
del partido de morena en donde menciona que es el precandidato de 
Morena por el Municipio de Libres.  

(…)”. 

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. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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 los artículos 22 incisos a) y 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”. 

 
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”. 

 
Asimismo, el inciso a) del referido artículo establece que los recursos de queja 
también serán improcedentes cuando quien los promueva no cuente con interés 
jurídico en el asunto. 
 
Se cita el referido artículo, sus incisos y fracciones: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
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cuando: 
 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan las causales de 
improcedencia. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la actora demandado al C. Marco Antonio Ramírez Luna  
por hechos que, a su juicio, constituyen violaciones a la normatividad y/o principios 
que rigen a los procesos electorales acaecidos el día 8 de febrero de 2021 derivados 
de una publicación realizada por él en la red social Facebook. 
 
Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 
previamente referido corresponde al día siguiente en que tuvo lugar el hecho 
denunciado lo que aconteció, según el propio dicho de la actora, el 8 de febrero 
de 2021, pues fue en dicha fecha en que ocurrió el acto que recurre. 

En esa virtud el plazo previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ  
corrió del 9 al 12 de febrero de 2021, sin embargo, el recurso de queja motivo del 
presente acuerdo se presentó vía correo electrónico hasta el día 19 de febrero 
de 2021, esto es, fuera del plazo legal. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

FEBRERO 2021 

LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES VIERNES 

8 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

9 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

12 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

19 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 
fue presentada el 
19 de febrero de 
2021, es decir,  

7 días después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
Por otra parte, se tiene que aun en el supuesto de que la actora hubiese cumplido 
con la oportunidad debida, a juicio de esta Comisión Nacional, la misma  
no contaría con interés en el asunto ello porque, de configurarse las faltas que 
denuncia, tal como ella lo manifiesta, estas podrían traer como consecuencia 
jurídica una ventaja indebida del denunciado sobre el resto de los demás 
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competidores en dicha contienda recayendo únicamente en los últimos la 
afectación jurídica y no en terceras personas por lo que serían estos quienes 
tendrían interés para recurrir dichos actos, sin que pase desapercibido que la 
quejosa compruebe estar participando en el mismo proceso de selección de 
candidatos de nuestro instituto político que el presunto responsable. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 incisos a) y d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 
por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) y d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Altagracia 

Andrade Alvarado en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 22 inciso a) y 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-PUE-219/21 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 a la promovente del recurso de queja,  

la C. Altagracia Andrade Alvarado 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 físicos y 

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 a la 

actora 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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-PUE-222/21 

 

Actor: Evelia Hernández Juárez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Mauricio Moreno García 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de febrero del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

25/FEB/2021 
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                                                Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-PUE-222/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por la C. Evelia Hernández Juárez de 12 de febrero de 

2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del C. Mauricio 

Moreno García por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 

Documentos Básicos de MORENA. 

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

“(…) 

1. El señor Mauricio Moreno García, quien se registro como 
aspirante a la presidencia municipal por este instituto político, 
del Municipio de Ixtacamaxtitlán, en el Estado de Puebla. 

Se promueve esta queja por que dicho aspirante no tiene la trayectoria, 
los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por las causas 
sociales, con relación a lo establecido en nuestro estatuto de morena 
en sus artículos 6° y 6° BIS (…). 

 HECHOS 

(…). 

 

SEXTO. El hoy denunciado realizo su registro en el portal de morena 
(…), prueba de ello es su publicación en la red social Facebook (…), 
en el cual publico el día 04 de febrero de 2021 (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
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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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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. 
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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”. 

 
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 se actualiza la causal de 

improcedencia. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de la participación 

(registro) del C. Mauricio Moreno García en el proceso de selección de candidatos 

de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021 esto porque,  

a su juicio, no cuenta con la “trayectoria, atributos ético-políticos y antigüedad en la 

lucha por las causas sociales”. 

 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 

previamente referido corresponde al día siguiente en que tuvo lugar el hecho 

denunciado lo que aconteció, según el propio dicho de la actora, el 4 de febrero 

de 2021, pues fue ese día en el que el denunciado hizo del conocimiento público 

su registro como aspirante a la candidatura a presidente municipal de 

Ixtacamaxtitlán, Puebla. 
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En esa virtud el plazo previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ  

corrió del 5 al 8 de febrero de 2021, sin embargo, el recurso de queja motivo del 

presente acuerdo se presentó vía correo electrónico hasta el día 12 de febrero 

de 2021, esto es, fuera del plazo legal. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

FEBRERO 2021 

JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO LUNES VIERNES 

4 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

5 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

8 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

12 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 
fue presentada el 
12 de febrero de 
2021, es decir,  

4 días después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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 la C. Evelia 
Hernández Juárez 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-PUE-222/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
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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 a la promovente del recurso de queja,  

la C. Evelia Hernández Juárez 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. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 a la 
actora 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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-223/21 

 

Actor: Porfirio Guillermo Gilberto Hernández Tapia 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Armando Navarrete López 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de febrero del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

25/FEB/2021 



P á g i n a  1 | 5 

CNHJ-P3/DT-AV 

 

 
 

 

                                                Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-223/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja promovido por el C. Porfirio Guillermo Gilberto Hernández Tapia 
de 16 de febrero de 2021 y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
partido el 18 de ese mismo mes y año a las 12:55 horas y registrado con número de 
folio 000898, en contra del C. Armando Navarrete López por, según se desprende 
del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

“(…). 

HECHOS 

1.(…). 

2.(…). 

3. Que, como es de conocimiento público el C. Armando Navarrete 
López, manifestó su deseo de buscar su reelección a la presidencia 
municipal de Nicolás Romero, por lo que éste debió haber realizado 
su registro ante este instituto político, toda vez que la fecha límite para 
los registros de aspirantes concluyo el día siete de febrero del presente 
año; lo anterior conforme a lo dispuesto en la base 1 y cuadro primero 
de la convocatoria (…). 

(…). 

AGRAVIOS 

PRIMERO. Como ha quedado estipulado en el capitulo de hechos, el 
C. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ, ha tenido conductas que 
violentan en principio lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (…). 

SEGUNDO. Asimismo, (…) se ven violentados nuestros documentos 
básicos del partido, como lo son la Declaración de Principios y 
nuestros estatutos (…). 
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TERCERO. (…). 

CUARTO. (…). 

(…)”. 

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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
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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 se actualiza la causal de 
improcedencia. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de la participación (registro) 
del C. Armando Navarrete López en el proceso de selección de candidatos de 
nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021 esto porque,  
a su juicio, no con cumple con los requisitos y/o no cuenta con los atributos  
ético-políticos requeridos. 
 
Ahora bien, de la sola lectura del recurso presentado se tiene que el actor no 
manifiesta el día en que el denunciado se registró como aspirante a la candidatura 
a presidente municipal de Nicolás Romero, Estado de México, sin embargo,  
sí indica que la fecha última para hacerlo -de conformidad con la convocatoria-  
lo era el 7 de febrero del año en curso. 
 
En esa virtud, y aplicando el criterio que mayor beneficio le otorgue al actor,  
esto es, el supuesto de considerar que el denunciado realizó su registró el último 
día previsto para ello, es decir, el 7 de febrero de 2021, la fecha cierta a partir de la 
cual debe computarse el plazo previamente referido correspondería a esta última. 

En este orden de ideas, se considera extemporánea la presentación del recurso 
de queja toda vez que el plazo previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ 
corrió del 8 al 11 de febrero de 2021, sin embargo, el recurso de queja motivo del 
presente acuerdo se presentó físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
partido hasta el día 18 de febrero de 2021, esto es, fuera del plazo legal. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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FEBRERO 2021 

DOMINGO LUNES MARTES   MIÉRCOLES JUEVES JUEVES 

7 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

8 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

11 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

18 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 
fue presentada el 
18 de febrero de 
2021, es decir,  

7 días después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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. Porfirio 
Guillermo Gilberto Hernández Tapia 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-MEX-223/21 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 a la promovente del recurso de queja,  

el C. Porfirio Guillermo Gilberto Hernández Tapia 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. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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