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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE OCTUBRE DEL 
2020 
  
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-576/2020 

 
ACTOR: JUAN RAMOS ARANDA 

 
DEMANDADO: 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de octubre, en el expediente al 

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

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:40 

horas del 01 de octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de octubre de 2020. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-576/2020 

 

ACTOR: JUAN RAMOS ARANDA 

 

DEMANDADO:  COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia.  

 

 

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

escrito de queja presentado por el C. JUAN RAMOS ARANDA, en su carácter de 

militante de MORENA, recibido vía correo electrónico en la cuenta oficial de la 

Comisión en fecha 23 de agosto del 2020, en contra de la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES, en el marco de actos realizados en el desarrollo de sus 

funciones administrativas, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA. En dicho recurso se denuncia lo siguiente:  

 

 

“QUE EN RAZON DE LA PUBLICACION DEL DICTAMEN DE 

APROBACION DE DIPUTADOS LOCALES DEL ESTADO DE 

COAHUILA EN LA PAGINA OFICIAL DENOMINADA  http://morena.si  Y 

ANTE LA EXCLUSION DEL SUSCRITO EN DICHO PROCESO 

DESCRITO Y JUSTIFICADO POR DICHA COMISION A PESAR DE 

HABER PRESENTADO UN EXPEDIENTE  QUE DOCUMENTA Y 

SUSTENTA CON EVIDENCIAS A CABALIDAD TODA UNA 

TRAYECTORIA PERSONAL, LABORAL, PROFESIONAL Y POLITICA 

COMO LO REQUIERE EL PERFIL DE UN ASPIRANTE CALIFICADO 

Y LO EXIJE LA CONVOCATORIA EMITIDA A PARTIR DE SU 

APROBACION POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL CELEBRADO 
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EN FECHA DEL 28 DE FEBRERO  DEL 2020,EN LA CD. DE MEXICO 

Y MARCANDO COMO FECHA DE REGISTRO PARA ASPIRANTES EL 

9 DE MARZO EN LA CD, DE SALTILLO COAH. 

 

1.- MANIFESTAMOS NUESTRA INCONFORMIDAD POR LAS 

OMISIONES E INCUMPLIMENTO DE ESTA COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES EN RAZON DE LAS FECHAS Y TERMINOS QUE DICHA 

CONVOCATORIA PRECISABA PARA EFECTOS Y RESULTADOS DE 

LOS REGISTROS DE CANDIDATURAS 

 

(…) 

 

2.- SOLICITAMOS LA ANULACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

DE CANDIDATURAS CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 9 DEL 

ESTADO DE COAHUILA  Y LA REPOSICION CON UNO NUEVO QUE 

SE AJUSTE TOTALMENTE A LA NORMATIVA ESTATUTARIA Y QUE 

POR LO TANTO SEA GARANTE DE EQUIDAD ,TRANSPARENCIA , 

JUSTICIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE   TODOS LOS 

PARTICIPANTES. 

 

3.- SE ME HAGA ENTREGA DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE 

LA CALIFICACION Y VALORACION DE LOS PERFILES DE LOS 

ASPIRANTES Y O SE ACLARE BAJO QUE PARAMETRO SE HACE 

ESA VALORACION EN UNA IDEA DE LEGITIMAR Y ENTENDER  EL 

PROCESO. 

 

4.- EN RELACION A LA JUSTIFICACION DE LA COMISION DE 

VALORAR Y CALIFICAR A LOS PARTICIPANTES EN RAZON DE LA 

OPINION DE PERSONAJES LLAMADOS RESPONSABLES 

POLITICOS ESTATALES  Y NACIONALES EN EL ESTADO  DE 

COAHUILA 

 

Por lo que el actor señala como pretensiones que por la conducta se declare la 

nulidad del dictamen que se impugna 

 

 

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 
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UNICO. El C. JUAN RAMOS ARANDA manifiesta su derecho como militante de 

Morena, de acceder a una justicia partidista, la cual se encuentra entre las 

atribuciones de esta Comisión, como lo regula el artículo 49 de los Estatutos de 

Morena. En consecuencia, el quejoso impugna el Dictamen emitido por la Comisión 

Nacional de Elecciones para la elección de candidatos a diputados en Coahuila. 

 

Por lo que, de acuerdo al artículo 54 del Estatuto, el procedimiento de queja se 

llevará a cabo de acuerdo a lo ordenado en el Reglamento de la Comisión y Leyes 

supletorias,  

 

Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas. 

 

(…) 

 

Los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las reglas de 

funcionamiento interno de la Comisión establecidas en el 

reglamento respectivo. Las votaciones se dictarán por mayoría de 

votos y los comisionados que disientan podrán formular votos 

particulares. 

 

Teniendo así que los requisitos de la queja, se dictan en el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de morena, el 

cual a la letra dice:  
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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; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

Teniendo así como requisitos diversos puntos, como lo es los documentos 

necesarios que acrediten su carácter como militante de morena, la narración 

cronológica y clara de los hechos en que se funde la queja, el ofrecimiento de 

pruebas y su relación con los hechos, y la firma autógrafa del quejoso, si el recurso 

se presentó de forma digital, como es el presente caso, serán válidas las firmas 

digitalizadas. 

 

Asimismo, los requisitos de la queja descritos anteriormente, no se cumplen con en 

el presente escrito de queja, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 

del Reglamento, el cual dicta:  
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Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del  

Artículo 19 de este Reglamento. En los demás casos, ante la omisión o 

deficiencia de los requisitos señalados en el artículo 19, a excepción del 

a) y el i), la CNHJ prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para 

que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se 

dicte. 

 

Como consecuencia, el presente recurso de queja resulta IMPROCEDENTE, por no 

cumplir con el requisito marcado como inciso i) del artículo 19 del reglamento, dicho 

requisito se refiere a la firma del promovente, la cual, en el presente medio de 

impugnación no se encuentra. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado es que; la Comisión 

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

recurso de queja, es improcedente; ya que como se advierte anteriormente, el 

quejoso no firma el recurso de queja presentado, cuestión que es un requisito sine 

quanon para iniciar un procedimiento sancionador, de acuerdo a lo que ya se ha 

citado con anterioridad. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 5°, 49º, 54° del 

Estatuto de MORENA; 19°, 21°, del Reglamento de la CNHJ; además de los 

artículo9° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

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

 

ACUERDAN 

 

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

RAMOS ARANDA con fundamento en lo establecido en el Considerando ÚNICO 

del presente Acuerdo.  

 

II. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-COAH-576/2020. 

 

 

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

JUAN RAMOS ARANDA, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar.  
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IV. 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 de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

 

 

 

 

 

 


