
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1990/2021  

 

ACTOR: GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 31 de julio 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 14:00 horas del 31 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 31 de julio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1990/2021  

 

ACTOR:  GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario el 16 de 

junio de 2021, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación promovido por el C. GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA en contra del 

Partido Político MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la 

normatividad interna en el proceso electoral 2020-2021. 

 

Asimismo, se da cuenta de la Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 30 de junio de 2021, 

mediante la cual revoca el acuerdo emitido por esta CNHJ en fecha 18 de junio 

de 2021 y ordena “revocar la resolución partidista controvertida, para el efecto 

de que la CNHJ de MORENA, de no advertir la actualización de otra causal de 

improcedencia, resuelva el fondo de la controversia que se plantea”. 



 
 
 

 

En su recurso de queja el actor señala como agravios lo siguiente: 

 

“La omisión del partido político MORENA de inscribir al suscrito en la 
lista de candidatos a Diputados Federales por el principio de 
Representación Proporcional de la Cuarta Circunscripción, en el lugar 
en el que fui insaculado, mediante el proceso establecido en la 
respectiva convocatoria, lo que derivó en la exclusión de quien esto 
expone de la lista respectiva, violando flagrantemente mi derecho 
humano a ser votado.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso de queja promovido por el C. GREGORIO JIMÉNEZ 

GARCÍA, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por el 

mismos derivan de la inscripción de resultados de la insaculación partidista 

llevada a cabo para la integración de la lista de diputaciones federales por el 

principio de representación proporcional, la cual fue  dada a conocer el 29 de 

marzo del año en curso, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la 

Convocatoria de fecha 22 de marzo de 2021.1, relación de solicitudes que fue 

emitida por el órgano partidista competente, es decir, la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

 

Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que 

establece lo siguiente: 

 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-
AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf


 
 
 

 

“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;” 

 
Pues tomando en consideración que el acto fue publicado el 29 de marzo del 

año en curso, en tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas hasta el 10 de junio del 2021, es decir, fuera del plazo de 4 

días previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  

 

Para mayor abundamiento, el plazo debe computarse a partir de esta fecha, en 

razón a que conforme a lo dispuesto en la base 2 de la Convocatoria, se 

estableció que la publicación de registros y actos derivados del proceso se 

publicarían en la página de internet: https://morena.si/  

 

De esta manera se estima que la publicación del acto que impugnan el 

promovente se realizó en términos de la Convocatoria, en consecuencia, es a 

partir de ese momento del cual debe realizarse el cómputo para la presentación 

del medio de impugnación en contra de dicha relación de registros. 

 

Asimismo, sirva de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE 
TENERSE POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 
PARTIDISTA. 
 
Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron 
el acuerdo de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de 
candidatos del mencionado instituto político a diputados federales por 
el principio de representación proporcional y el primero en contra del 
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
por el cual se aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a 
diputados federales por el principio de representación proporcional del 
Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta 
circunscripción electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido 
por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 



 
 
 

 

Democrática, por el cual realizó la asignación de candidatos a través 
de la acción afirmativa de indígena a diputados federales por el 
principio de representación proporcional, así como el acuerdo dictado 
por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se 
aprobó la solicitud de registro de dichos cargos de elección popular. 
 
Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo 
legalmente válido para hacerlo, debido a que el actor fue 
notificado del acto impugnado en el momento en que se publicó 
en los estrados el acto partidista que controvirtió y tal acto 
jurídico de notificación debe tenerse por realizado conforme a 
derecho en la fecha que se publica, atendiendo a la normatividad 
partidista, sin que los actores puedan desvirtuar su eficacia, 
porque en el procedimiento de elección de candidatos a 
diputados federales por el principio de representación 
proporcional motivo del juicio, el único deber de comunicación y 
notificación que se advirtió es el previsto por el artículo 34, inciso 
i) del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que 
establece que, una vez integrada una sola lista se procederá a la 
publicación correspondiente, mediante estrados o página web, 
motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo emitido por 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 22 inciso d) del Reglamento 

de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

C. GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

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

número CNHJ-CM-1990/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA, 

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



 
 
 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 




