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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: RAYMUNDO MALDONADO 
DOMÍNGUEZ Y OTRA 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-646/2021 

 

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 05 de abril, 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 11:30 

horas del 05 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  
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Ciudad de México, a 05 de abril del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: RAYMUNDO MALDONADO 
DOMÍNGUEZ Y OTRA 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-646/2021 
  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Acuerdo Plenario emitido por el la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal, recibido vía correo electrónico en fecha 03 de abril a las 19:09; por el 
cual se notifica la sentencia que reencauza el   medio de impugnación presentado 
por los CC RAYMUNDO MALDONADO DOMÍNGUEZ Y MARÍA DEL REFUGIO 
ORTEGÓN MENCHACA, en contra de LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA; en el que se señalan supuestos actos contrarios a la 
normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el  actual proceso 
electoral en el Estado de Coahuila. 

En el Acuerdo Plenario Emitido por la Sala Regional en el considerando 3.2 se 
ordena lo siguiente: 

1. Se vincula a la Comisión de Justicia, para que conozca y resuelva 
conforme a sus atribuciones, dentro del plazo de 2 días, contados a partir 
de que reciba las constancias correspondientes.  

Lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Regional dentro de las 24 horas 
posteriores a que emita la resolución y remitir las constancias que así lo 
acrediten, primero vía correo electrónico a la cuenta 
cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx (…) 

 

mailto:cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx
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De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 
señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS:  
(…) 
 
CUARTO.- Que no obstante que la base 2 de la convocatoria señalada 
establece que para el Estado de Coahuila la fecha limite para que la 
Comisión Nacional de Elecciones publique en la página de internet 
Morena.si/ la relación de registro de solicitudes sería el 25 de marzo del 
2021, así mismo en la base 7 establece que para el Estado de Coahuila 
la fecha limite para que la citada Comisión validará y calificara la 
selección de candidaturas para presidencias municipales seria el 26 de 
marzo de 2021, esta fue omisa en publicar en tiempo y forma la relación 
de registro de solicitudes aprobadas para la candidatura de Presidente 
Municipal de Monclova. 
 
Ahora bien, cabe hacer la importante aclaración, que en una página de 
internet distinta a la señalada en la convocatoria de referencia para la 
publicación de los registros aprobados, con el link de Morena.si/Coahuila 
existe una supuesta publicación que contiene la relación de solicitudes 
de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para presidencias municipales, sindicaturas y regidurías por 
el principio de mayoría relativa en el estado de Coahuila 

 
Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 
establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 
Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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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SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 
03 de abril del 2021 en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 
TERCERO. - Que, de los hechos narrados, y del cuerpo del recurso de queja, se 
desprende que el acto impugnado por la parte actora, sucedió en fecha 26 de marzo 
curso año en curso, asimismo se hace mención de que dicho acto se realizó bajo el 
contexto del “proceso electoral” tal y como se desprende del escrito promovido:  
 

CUARTO.- Que no obstante que la base 2 de la convocatoria señalada 
establece que para el Estado de Coahuila la fecha límite para que la 
Comisión Nacional de Elecciones publique en la página de internet 
Morena.si/ la relación de registro de solicitudes sería el 25 de marzo del 
2021, así mismo en la base 7 establece que para el Estado de Coahuila 
la fecha límite para que la citada Comisión validará y calificara la 
selección de candidaturas para presidencias municipales seria el 26 de 
marzo de 2021, esta fue omisa en publicar en tiempo y forma la relación 
de registro de solicitudes aprobadas para la candidatura de Presidente 
Municipal de Monclova 
 
Ahora bien, cabe hacer la importante aclaración, que, en una página 
de internet distinta a la señalada en la convocatoria de referencia 
para la publicación de los registros aprobados, con el link de 
Morena.si/Coahuila existe una supuesta publicación que contiene la 
relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 
para la selección de candidaturas para presidencias municipales, 
sindicaturas y regidurías por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Coahuila 

 
 
Sin embargo el ajuste hecho a la convocatoria hecho en fecha 25 de marzo, la cual 
fue debidamente publicitado en la página de morena, se estableció una nueva fecha 
para dar a conocer la relación de solicitudes aprobadas de los aspirantes, siendo la 
nueva fecha el 29 de marzo del 2021. Ajuste que no fue impugnado. 
 
Por lo que los promoventes tenían conocimiento de este ajuste en la publicación de 
registros, tanto que ellos admiten la existencia de estos registros publicados en la 
página Morena.si, subpágina Morena.si/Coahuila es que en esa fecha se dieron por 
enterados de el acto reclamado, cumpliendo en fecha 29 de marzo la Comisión 
Nacional de Elecciones con lo establecido en la base 7 de la convocatoria.  
 



5 
 
 

 

 

Dando así que se hizo del conocimiento público el ajuste de la convocatoria en fecha 
25 de marzo del 2021, sin que los promoventes hayan interpuesto medio de 
impugnación alguno 
 
Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 01 de abril del año en curso, es 
notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud de 
lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 39 y 40, mismos que 
prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador 
Electoral. 
 

“TÍTULO NOVENO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 
 
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. 
 
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.” 
 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 
normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 
impugnado en fecha distinta. 
 
Por lo que, al haberse presentado el recurso de queja en fecha 01 de abril del 2021, 
es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud 
de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 27 y 28 del 
Reglamento de la CNHJ, mismos que prevén los plazos y términos en los cuales se 
podrá iniciar un procedimiento Sancionador Ordinario. 
 

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.  
 
Artículo 28. Durante el Procedimiento Sancionador Ordinario y De Oficio, 
los términos se computarán contando los días hábiles, entendiéndose 
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como tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los 
inhábiles que determine la Ley Federal del Trabajo. 

 

Atendiendo a lo anterior, es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 
normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 
impugnado en fecha distinta, teniendo dicho término de impugnación de fecha 26 
de marzo al 29 de marzo del 2021. 
 
CUARTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 
expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 
Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 
 

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 lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 
recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 
55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22°, 27° y 28° del Reglamento de la 
CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia  

 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los CC 
RAYMUNDO MALDONADO DOMÍNGUEZ Y MARÍA DEL REFUGIO ORTEGÓN 
MENCHACA, con fundamento en lo establecido en la parte argumentativa del 
presente Acuerdo.  
 
 
II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 
expediente CNHJ-COAH-646/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese mediante estrados electrónicos por así señalarlos los 
promoventes aunado a que no señalan domicilio o correo electrónico alguno, 
los CC. RAYMUNDO MALDONADO DOMÍNGUEZ Y MARÍA DEL REFUGIO 
ORTEGÓN MENCHACA para los efectos legales y estatutarios a los que haya 
lugar.  
 
 
IV. 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 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-511/2021 

 

ACTORES: LUZ ELENA COMMESSE LIEVANOS Y 

OTROS 

 

DEMANDADO: JUAN CARLOS HERRERA 

HERNÁNDEZ 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; 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 

abril de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

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

interesados, siendo las 15:00 horas del día 05 de abril 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 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-511/2021 

 

ACTORES: LUZ ELENA COMMESSE 

LIEVANOS Y OTROS 

 

DEMANDADO: JUAN CARLOS HERRERA 

HERNÁNDEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 23 de marzo de 2021, a través del cual 

los CC. Luz Elena Commesse Lievanos, Giovana Ivone González Trujillo y Juan 

Alberto Zapata Mendoza presentan queja en contra del C. Juan Carlos Herrera 

Hernández, por supuestamente contravenir y violentar la normativa interna de 

MORENA, al registrarse como precandidato a la Presidencia Municipal de San 

Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“(…) en las pasadas elecciones de julio 2018, este sujeto en un 

acto público rompió los estatutos del partido y renuncio 

públicamente para contender por nuestro partido a la alcaldía de 

San Cristóbal de Las Casas, para posteriormente aceptar la 

candidatura para la Presidencia Municipal por la alianza política 

PAN- PRD y Movimiento Ciudadano, (…) 

En un acto público insulto a las autoridades de nuestro partido en 

específico al dirigente estatal Ing. José Antonio Aguilar Castillejos 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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y al representante nacional David Cervantes, así como al partido 

de MORENA al tacharlo de engañar al Estado de Chiapas, 

llamándolo centralista y colonialista, (…) 

Manifiéstanos que el día 06 de febrero del presente año se registró 

de nueva cuenta como Precandidato a la Presidencia Municipal de 

San Cristóbal de Las Casas, por nuestro partido, a pesar de haber 

renunciado públicamente a él en 2018, desde el momento en que 

presento su postulación su discurso político ha sido hablar mal de 

las autoridades y dirigentes del partido, (…)” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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.   

 

SEGUNDO. 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. 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte que la parte demandada se haya 

registrado como precandidato a la Presidencia Municipal de San Cristobal de 

las Casas, en el estado de Chiapas, a pesar de supuestamente haber realizado 

actos que contravienen la normativa interna de MORENA, por lo que se 

sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del 

Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De las causales de improcedencia. Es así que previo al estudio de 

fondo debe verificarse si el recurso de queja cumple con los requisitos necesarios 

para la válida constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de 

improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de 

aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que 

es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por el 

Estatuto y el Reglamento. 

 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por 

la parte actora son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el 

artículo 54 del Estatuto, lo anterior con fundamento en el inciso e) del artículo 22 del 

Reglamento, que enuncia los supuestos en que los recursos de queja deben 

considerarse como frívolos. 

 

Es así que, de la simple lectura de la queja interpuesta, se advierte que la parte 

actora no aporta las pruebas suficientes para acreditar los hechos que pretende 

denunciar, al adjuntar tres imágenes y diversas ligas de redes sociales como 

Facebook y YouTube, siendo omisa en señalar concretamente lo que pretende 

acreditar e identificar dentro de dichas probanzas, los lugares y las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar, sustentándose en aseveraciones imprecisas sin aportar 

otro medio de prueba que respalde sus dichos, con lo que se torna frívola 

actualizándose las causales de improcedencia previstas en las fracciones II y IV del 

citado artículo del Reglamento: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

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

lo siguiente: 
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I. (…) 

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. (…) 

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. 

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados por 

la parte actora no son suficientes para iniciar el recurso de queja, sirviendo de 

sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA 

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

LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”4. 

 

  

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54 

y 56 del Estatuto de MORENA; y 22, inciso e), fracciones II y IV del Reglamento de 

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente por frivolidad el recurso de queja presentado por 

los CC. Luz Elena Commesse Lievanos, Giovana Ivone González Trujillo 

y Juan Alberto Zapata Mendoza, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 

 

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

CNHJ-CHIS-511/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

los CC. Luz Elena Commesse Lievanos, Giovana Ivone González Trujillo 

 
4 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 

 

 



Página 5/5 
CNHJ/P1/MR 

 

y Juan Alberto Zapata Mendoza, por señalar medio electrónico en su escrito 

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

 

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

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

 

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

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

artículo 22, inciso e), fracciones II y IV del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-664/2021 

 

ACTOR: JUAN RAMÓN HERRERA MUÑOZ 

  DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE   
ELECCIONES 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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de abril 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 05 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ-P4/AP 

 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 05 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-JAL-664/2021 

       
        Actor: Juan Ramón Herrera Muñoz 

                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de   
Elecciones y otros  

 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Juan Ramón Herrera Muñoz de 23 de marzo 
de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, a través del cual 
controvierte actos y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna 
de candidatos para diputaciones locales del Estado de Jalisco para el proceso 
electoral 2020-2021, en concreto del Distrito Local III en dicha entidad. 

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

“(…). 

HECHOS 

(…) 

XI. (…) el domingo14 catorce de marzo, envían dos personas de la 
ciudad de México a la sede del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco, (…) para entregar en físico toda la 
documentación relativa a los aspirantes candidatos al cargo de 
diputación por mayoría relativa y representación proporcional, lo 
anterior, en contravención de la Convocatoria por lo que toca a la 
publicidad de los mejores aspirantes aprobados y la trasparencia del 
proceso de elección interna así como de supuestas encuestas que se 
realizarían en aquellos casos donde se registraran más de cuatro 
perfiles. 

(…) 

AGRAVIOS 
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PRIMERO.- (…) el registro de candidaturas realizada el pasado 14 
catorce de marzo del presente año, ante el Instituto Electoral y de 
Participación ciudadana del Estado de Jalisco, constituyendo además 
un posible acto de corrupción o delito electoral.  

(…)”. 

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 
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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 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. Juan Ramón Herrera Muñoz 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, así como de la revisión somera de las 

pruebas presentadas se desprende que dichas acciones, en concreto, se trata de 

supuestos actos relacionados con el proceso de selección interna de candidatos 
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para diputaciones locales del Estado de Jalisco para el proceso electoral 2020-2021, 

en concreto del Distrito Local III en dicha entidad. 

 

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

nuestro Reglamento pues 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 de carácter electoral lo cual ocurrió el 14 de 

marzo de 2021, lo anterior en razón de que el accionante manifiesta en sus hechos 

y agravios que en dicha fecha se realizaron los registros de candidaturas ante el 

Instituto Electoral local. 

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 15 al 18 mazo de 2021, sin 

embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se presentó hasta el día 

23 de marzo de 2021, esto es, 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 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. Juan Ramón 

Herrera Muñoz 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-JAL-664/2021 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. Juan Ramón Herrera Muñoz para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
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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 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 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, A 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-665/2021 

 

ACTORES: HUMBERTO MACIAS SOTO Y OTROS 

  DEMANDADO: ALEJANDRA LÓPEZ FAVELA 
 
 

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 05 de abril 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 05 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                            Ciudad de México, 05 de abril de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-COAH-665/2021 

       

        Actor: Huberto Macias Soto y otros 

                                                              

Denunciado: Alejandra López Favela  

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por los CC. Huberto Macias Soto y otros de 20 de 

marzo de 2021 y recibido vía correo electrónico el día 24 de marzo de 2021, en 

contra de la C. Alejandra López Favela por, según se desprende del escrito de 

queja, supuestas faltas derivadas del proceso de selección interna de candidatos 

de MORENA.  

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

“(…). 

 

1. La señalada ALEJANDRA LOPEZ FAVELA es regidora del 

ayuntamiento de Viesca, Coahuila por el PRI, partido en del cual milita 

desde hace más de10 años, (…). 

2. Ahora nos damos cuenta que por el propio dicho de esta persona 

ALEJANDRA LOPEZ FAVELA que está participando en el proceso 

interno para elegir a la candidata o candidato de Morena a la 

presidencia municipal de Viesca por lo tanto se registró ante Morena y 

nos consta.  
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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. 
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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 a los actores 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. 

 

❖ 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 en el caso no se cumple con 

la oportunidad en la presentación de la demanda.  

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los actores controvirtiendo la legalidad de la participación de 

la C. Alejandra López Favela en el proceso de selección de candidatos para el 

proceso electoral 2020-2021 esto porque, a su juicio, esta no cumple con los 

atributos ético-políticos necesarios para abanderar a MORENA. Ahora bien, de 

acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional para los 

procesos de selección de los candidatos de MORENA para miembros de los 

ayuntamientos, la fecha límite de registro para los aspirantes por el estado de 

Coahuila fue el 7 de febrero de 2021 para Presidencia Municipal  

 

En ese tenor, el plazo para recurrir la posible ilegalidad del registro de la denunciada 

por las razones descritas por los quejosos corrió de la siguiente manera del 8 al 11 

febrero de 2021 

 

Sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se presentó vía 

correo electrónico hasta el día 24 de marzo del año en curso, esto es, fuera del 
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plazo legal. 

 

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 los CC. Humberto 

Macias Soto y otros 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-COAH-665/2021 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 a los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Humberto Macias Soto y otros 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. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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 los actores 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 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, 5 de abril de 2021 

 
Expediente: CNHJ-HGO-685/21 

 

Actor: Pablo Olvera González 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo  

 

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 5 de abril 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 las partes y demás interesados, siendo las 20:30 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

05/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 5 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-685/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo plenario de 31 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo, recaído en el expediente TEEH-JDC-052/2021 y recibido de 

manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en misma fecha,  

con número de folio 002999, por medio del cual se determinó reencauzar a esta 

Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovido por el C. Pablo Olvera González. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo estableció  

y resolvió que: 

“(…) lo procedente es reencauzarlo a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, para que sea conocido y resuelto 
por el citado órgano partidistas, a efecto de que, en plenitud de 
atribuciones, determine lo que en derecho corresponda. 

En la inteligencia de que, en atención a la naturaleza del asunto y a 
efecto de brindar una justicia pronta y expedita dicha autoridad queda 
vinculada para resolverlo en un plazo no mayor a 10 diez días 
naturales, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo; 
(…). 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja sin fecha promovido por 

el C. Pablo Olvera González a través del cual controvierte -según se 

desprende de la sola lectura de su escrito- “el acuerdo del Consejo Estatal de 

Morena de fecha 3 de enero de 2021”. 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 
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a) El acuerdo del Consejo Estatal de Moren de fecha 3 de enero de 
2021 mediante el cual elige como integrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena en el Estado de Hidalgo a los CC. SANDRA ALICIA 
ORDOÑEZ PÉREZ, SERGIO GARCÍA CORNEJO Y ALEJANDRINA 
FRANCO TENORIO como Presidente, Secretario General y Secretario 
de Organización.   

(…)”. 

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 e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido cuando se formulen 

pretensiones que no se encuentran al amparo del derecho. Se cita la aludida 
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disposición: 

 
“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; 

 
(…)”. 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de la sesión de Consejo 

Estatal de MORENA en el Estado de Hidalgo de 3 de enero de 2021, en la que se 

designó a los CC. Sandra Alicia Ordoñez Pérez, Sergio García Cornejo y 

Alejandrina Franco Tenorio, como Presidente, Secretario General y Secretario de 

Organización, respectivamente, del Comité Ejecutivo Estatal de dicha entidad. 

Ahora bien, se tiene que la pretensión del actor de que este órgano jurisdiccional 

conozca del asunto que planeta con el fin de que decrete la nulidad de la sesión de 

Consejo Estatal de 3 de enero de 2021 es jurídicamente inalcanzable, toda vez que 

ello se trata de una cosa juzgada. Lo anterior en virtud de que en fecha 22 de marzo 

de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo mediante sentencia dictada en 

el expediente TEEH-JDC-028/2021 y sus acumulados resolvió lo siguiente: 

“(…). 

(…) se revoca la resolución emitida por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia emitida dentro del expediente CNHJ-HGO-
172/21 de fecha veintisiete de febrero de dos mil veintiuno. 

En consecuencia se declara la validez de la convocatoria del 
veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, la se sesión ordinaria del 
Consejo Estatal de MORENA de fecha tres de enero y sus efectos 
jurídicos, por tanto se restituyen en sus derechos a los ciudadanos 
Sandra Alicia Ordoñez Pérez en su carácter de presidenta, Sergio 
García Cornejo en su carácter de Secretario General y Alejandrina 
Franco Tenorio en su carácter de Secretaria de Organización todos 
ellos del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Hidalgo”. 

En este orden de ideas se tiene que aún en el supuesto de que esta Comisión de 
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Justicia estudiara el asunto que se plantea dicha acción resultaría contraria a 

derecho pues el objeto materia de la litis se trata de un acto respecto del cual, la 

Autoridad Jurisdiccional Electoral Local a confirmado su validez, por lo que, tal 

como se ha manifestado, se trata de una cosa juzgada de la cual resulta 

jurídicamente improcedente su estudio de nueva cuenta. 

 En conclusión, se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I 

del Reglamento de la CNHJ por lo que, 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 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. Pablo 

Olvera González 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-685/21 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. Pablo Olvera 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. 
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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 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-463/2021 

 

 

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 5 de abril 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 23:43 horas del 5 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTOR: ERNESTO FIDEL PAYÁN 

CORTINAS 

  

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-463/2021 

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

Acuerdo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación por medio del Oficio TEPJF-SGA-OA-909/2021, de fecha 02 de abril 

de 2021, mediante el cual reencauza el medio de impugnación promovido por el C. 

ERNESTO FIDEL PAYÁN CORTINAS; de dicho acuerdo se desprende lo 

siguiente:  

 

 

I. “ANTECEDENTES 

 

(...) 3. Resultados de la encuesta. Dice el actor que, el doce de 

marzo, el presidente del CEN de Morena dio a conocer a través de 

diversos medios el resultado de la segunda encuesta.” 

 

Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, 

esta Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 



CONSIDERANDOS 

 

 

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

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. – Que el reencauzamiento del recurso de queja fue recibido en fecha 

03 de abril del 2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

TERCERO. – Que del Acuerdo reencauzado, se desprende que el acto 

impugnado por la parte actora es notoriamente extemporáneo, toda vez que el 

hecho más reciente sucedió en fecha 12 de marzo del año en curso año en curso, 

tal y como consta en el Antecedente 3 del mismo: 

 

I. “ANTECEDENTES 

 

(...) 3. Resultados de la encuesta. Dice el actor que, el doce de 

marzo, el presidente del CEN de Morena dio a conocer a través de 

diversos medios el resultado de la segunda encuesta.” 

 

Por lo que, al haberse presentado en el correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional partidario en fecha 03 de abril del año en curso, es notorio y evidente 

que su recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud de lo que se 

establece en el reglamento de la CNHJ en sus artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento 

Sancionador Electoral. 

 

 

“TÍTULO NOVENO 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 

 

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. 

 

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.” 

 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del 

acto impugnado en fecha distinta. 

 

 

CUARTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

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 lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo; ya que como lo señala 

el Reglamento el promovente tenia del día 12 de marzo de 2021 al día 16 de 

marzo de 2021 para la interposición del recurso; sin embargo la fecha de los 

hechos y agravios que esgrime el actor están fuera del plazo; pues fue hasta el día 

3 de abril de 2021 que interpuso su recurso de queja , tal y como se desprende del 

sello de acuse de recibido de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22° inciso d), 27°, 28°, 39° y 40° 

del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 



ACUERDAN 

 

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

ERNESTO FIDEL PAYÁN CORTINAS con fundamento en lo establecido en la 

parte argumentativa del presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-GRO-463/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

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

ERNESTO FIDEL PAYÁN CORTINAS para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  

 

IV. 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. 
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