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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-1903/2021 

ACTOR: Omar Hazael Sánchez Cutis  

ACUSADO: Freyda Marybel Villegas Canche 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 de 

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

08 de junio del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 22:00 horas del 08 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
Expediente: CNHJ-QROO-1903/2021 
 
ACTOR: Omar Hazael Sánchez Cutis 
 
ACUSADOS: Freyda Marybel Villegas Canche y otro 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia. 
 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la recepción del 
recurso de queja, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 19 de marzo 
del año en curso, presentado por el C. Omar Hazael Sánchez Cutis, en contra de la C. Freyda 
Marybel Villegas Canche en su  calidad de Senadora de la Republica y de Jorge Parra Moguel 
en su calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 
Quintana Roo, por presunta violaciones al artículo 3 inciso j) del Estatuto de MORENA. 

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

• El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre miembros 
o dirigentes de nuestro partido, derivado de un posicionamiento político sobre 
la candidatura de MORENA en Benito Juárez, Quintana Roo, realizado por 
la C. Freyda Marybel Villegas Canche por presuntamente no haber sido 
seleccionada como candidata de la coalición Morena, PVEM, PT y 
Movimiento Autentico Social (Mas). 
 

• En relación al C. Jorge Gilberto Parra Moguel, derivado de que en su calidad 
de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado 
de Quintana Roo, refirió mediante publicaciones de redes sociales, que la 
selección de candidatos no fue transparente.   

     
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 
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aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y 

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

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

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

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

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

infracciones a la normativa interna, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los 

militantes de este partido político. 

 

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral3 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

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

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

disposiciones del Reglamento.   

 

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

sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

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

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

específicamente respecto de presuntas denostaciones, calumnias y difamaciones realizadas 

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

establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

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

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

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

en atención a los razonamientos siguientes: 

 

El medio de Impugnación presentado por el C. Omar Hazael Sánchez Cutis señala presuntas 
violaciones al artículo 3 inciso j) respecto del rechazo a la práctica de la denostación o calumnia 
pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser inducida o 
auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos […].” 
 
Es importante señalar que, para poder impugnar cualquier violación estatutaria, se debe 
acreditar de forma fehaciente que se tiene interés jurídico en el asunto, es decir que afecte o 
vulnere su esfera jurídica del impugnante, no basta solo con el dicho, siendo que en el caso 
que nos ocupa, el promovente no demuestra que el acto reclamado le afecte algún derecho 
político-electoral o partidario, ya que las presuntas denostaciones y calumnias no fueron 
dirigidas al promovente. 

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

 

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

 

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

esfera jurídica; 

 

[Énfasis añadido] 

 

 

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

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 

estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia 

o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 
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Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA 

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

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

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

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

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

procedimiento especial sancionador, para que la autoridad administrativa 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

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

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

Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

Hazael Sánchez Cutis, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO del 

presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el 

expediente para el recurso referido con el número CNHJ-QROO-1903/2021, 

respectivamente en los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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TERCERO. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

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

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 

inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 


