
                                   
 

Ciudad de México, a 1 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-311/2021 

 
ACTOR: CÉSAR TELLEZ GASPAR Y                                              
OTROS 

  
DEMANDADA: PATRICIA GUADALUPE 
CORIA FLORES  

 

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, 1 de abril fecha  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 

14:30 horas del 1 de abril del 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 1 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-311/2021 

 

ACTOR: CÉSAR TÉLLEZ GASPAR Y 

OTROS 

 

DEMANDADO: PATRICIA GUADALUPE 

CORIA FLORES 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

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

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario de fecha 5 de 

febrero del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial de este 

órgano partidario, por los CC. CÉSAR TELLEZ GASPAR, ROSA MARÍA 

BELTRÁN MONDRAGÓN, OBDULIO CARVAJAL CASTILLO, JULIO CÉSAR 

CARVAJAL HERNÁNDEZ, MARIA GUADALUPE CADENAS MÉRIDA, ISINCI 

OCAMPO CADENAS, ELISEO CADENAS OCAMPO, MARIA DEL CARMEN 

OCAMPO TELLEZ, ADRIAN CADENAS MERIDA, PEDRO JOSÉ CARRERA, 

RUFILO MENDOZA CORTEZ, ROQUE DIAZ OLMEDO, MIGUEL SOTELO 

JAIMES, MARTIN CORRAL TEPEZTLAHUE, ALEJANDRO QUEVEDO 

RAMIREZ, SAMUEL FRANCO PADILLA, OSCAR JAIMEZ LOPEZ, AURELIA 

PADILLA MORENO, MIGUEL MENDOZA MATA, MILCA FRANCO PADILLA, 

FELICIANO BUSTOS VILLANUEVA, OSWALDO DE JESUS DELGADO 

ROSAS, EMMA ROGEL VILLALOBOS, ALEJANDRO REA LOPEZ en contra de 

la C. PATRICIA GUADALUPE CORIA FLORES, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 



De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, los promoventes 

señalan entre sus hechos lo siguiente: 

1.  “La Lic. Patricia G. Coria Flores fue candidata a la presidencia 

municipal en la elección de 2018 a través de la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, sin embargo posterior a su lamentable derrota y 

pese a la oportunidad y el apoyo que se le brindó dentro del partido y el 

movimiento, traicionó la confianza de la base militante, toda vez que, 

fue nombrada Directora General del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Morelos (…), persiguiendo con ello un fin político 

que le garantizaría la postulación de la candidatura como presidente 

municipal por el Partido Encuentro Social en el presente proceso 

electoral 2021. 

2. El 2 de junio de 2019, la Lic. Patricia Coria fue electa cómo Delegada 

del Partido Encuentro Solidario en el Distrito 4, más tarde, el 21 de junio 

de 2019 ser nombrada Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia 

del Partido Encuentro Social, un partido que ha despertado la 

decepción (…). 

3. Exhortamos que se sancionen las conductas que contravienen las 

disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida interna de 

MORENA, y que atentan contra los principios y promueve los vicios de 

la política antaña (…).” 

 

 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“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. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

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

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 
 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), c) y e) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

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. 

 

(…)  

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.” 

 

 

Lo anterior a razón de que, en el libelo de queja presentado por los CC. CÉSAR 

TELLEZ GASPAR, ROSA MARÍA BELTRÁN MONDRAGÓN, OBDULIO 

CARVAJAL CASTILLO, JULIO CÉSAR CARVAJAL HERNÁNDEZ, MARIA 

GUADALUPE CADENAS MÉRIDA, ISINCI OCAMPO CADENAS, ELISEO 

CADENAS OCAMPO, MARIA DEL CARMEN OCAMPO TELLEZ, ADRIAN 

CADENAS MERIDA, PEDRO JOSÉ CARRERA, RUFILO MENDOZA CORTEZ, 



ROQUE DIAZ OLMEDO, MIGUEL SOTELO JAIMES, MARTIN CORRAL 

TEPEZTLAHUE, ALEJANDRO QUEVEDO RAMIREZ, SAMUEL FRANCO 

PADILLA, OSCAR JAIMEZ LOPEZ, AURELIA PADILLA MORENO, MIGUEL 

MENDOZA MATA, MILCA FRANCO PADILLA, FELICIANO BUSTOS 

VILLANUEVA, OSWALDO DE JESUS DELGADO ROSAS, EMMA ROGEL 

VILLALOBOS, ALEJANDRO REA LOPEZ no se adjuntan los documentos 

necesarios o idóneos para acreditar la personería como militante de MORENA, su 

propia dirección de correo electrónico o domicilio en la Ciudad de México, así 

como también omiten domicilio o dirección electrónica alguna donde se pueda 

emplazar a la parte demandada. 
 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 

 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 

electrónico.  

3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   

electrónico.  

4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 

estatutarias. 

5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que, para sustento 

de lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la parte quejosa como militante de MORENA.  

2. Adjuntar domicilio en la Ciudad de México o dirección de correo 

electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones.  

3. Adjuntar domicilio o dirección de correo electrónico donde la 

demandada pueda ser notificada.  



 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 

acuerdo; esto con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19 en 

sus incisos b), c) y e), y 21 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 

numeral 2 inciso C) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA: 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-MOR-311/2021 para su registro   en el Libro 

de Gobierno. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. CÉSAR 

TELLEZ GASPAR, ROSA MARÍA BELTRÁN MONDRAGÓN, OBDULIO 

CARVAJAL CASTILLO, JULIO CÉSAR CARVAJAL HERNÁNDEZ, 

MARIA GUADALUPE CADENAS MÉRIDA, ISINCI OCAMPO 

CADENAS, ELISEO CADENAS OCAMPO, MARIA DEL CARMEN 

OCAMPO TELLEZ, ADRIAN CADENAS MERIDA, PEDRO JOSÉ 

CARRERA, RUFILO MENDOZA CORTEZ, ROQUE DIAZ OLMEDO, 

MIGUEL SOTELO JAIMES, MARTIN CORRAL TEPEZTLAHUE, 

ALEJANDRO QUEVEDO RAMIREZ, SAMUEL FRANCO PADILLA, 



OSCAR JAIMEZ LOPEZ, AURELIA PADILLA MORENO, MIGUEL 

MENDOZA MATA, MILCA FRANCO PADILLA, FELICIANO BUSTOS 

VILLANUEVA, OSWALDO DE JESUS DELGADO ROSAS, EMMA 

ROGEL VILLALOBOS, ALEJANDRO REA LOPEZ, de fecha 5 de 

febrero de 2021, con base en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 

para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 

el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 

de queja presentado. 

 

IV. Se solicita a los CC. CÉSAR TELLEZ GASPAR, ROSA MARÍA 

BELTRÁN MONDRAGÓN, OBDULIO CARVAJAL CASTILLO, JULIO 

CÉSAR CARVAJAL HERNÁNDEZ, MARIA GUADALUPE CADENAS 

MÉRIDA, ISINCI OCAMPO CADENAS, ELISEO CADENAS OCAMPO, 

MARIA DEL CARMEN OCAMPO TELLEZ, ADRIAN CADENAS 

MERIDA, PEDRO JOSÉ CARRERA, RUFILO MENDOZA CORTEZ, 

ROQUE DIAZ OLMEDO, MIGUEL SOTELO JAIMES, MARTIN CORRAL 

TEPEZTLAHUE, ALEJANDRO QUEVEDO RAMIREZ, SAMUEL 

FRANCO PADILLA, OSCAR JAIMEZ LOPEZ, AURELIA PADILLA 

MORENO, MIGUEL MENDOZA MATA, MILCA FRANCO PADILLA, 

FELICIANO BUSTOS VILLANUEVA, OSWALDO DE JESUS DELGADO 

ROSAS, EMMA ROGEL VILLALOBOS, ALEJANDRO REA LOPEZ, para 

que envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 

correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, 

tomando en cuenta la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa 

el país y a nivel mundial; o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional 

de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 

Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

V.  Notifíquese a la parte actora, los CC. CÉSAR TELLEZ GASPAR, ROSA 

MARÍA BELTRÁN MONDRAGÓN, OBDULIO CARVAJAL CASTILLO, 

JULIO CÉSAR CARVAJAL HERNÁNDEZ, MARIA GUADALUPE 

CADENAS MÉRIDA, ISINCI OCAMPO CADENAS, ELISEO CADENAS 

OCAMPO, MARIA DEL CARMEN OCAMPO TELLEZ, ADRIAN 

CADENAS MERIDA, PEDRO JOSÉ CARRERA, RUFILO MENDOZA 

CORTEZ, ROQUE DIAZ OLMEDO, MIGUEL SOTELO JAIMES, MARTIN 

CORRAL TEPEZTLAHUE, ALEJANDRO QUEVEDO RAMIREZ, 

SAMUEL FRANCO PADILLA, OSCAR JAIMEZ LOPEZ, AURELIA 

mailto:morenacnhj@gmail.com


PADILLA MORENO, MIGUEL MENDOZA MATA, MILCA FRANCO 

PADILLA, FELICIANO BUSTOS VILLANUEVA, OSWALDO DE JESUS 

DELGADO ROSAS, EMMA ROGEL VILLALOBOS, ALEJANDRO REA 

LOPEZ el presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto de su escrito de queja. 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-603/21 

 

Actor: Guadalupe Zúñiga y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 1 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-603/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por los CC. Guadalupe Zúñiga y otros de 31 de marzo 

de 2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en 

misma fecha, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por, según se 

desprende del mismo, la designación de la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy 

como candidata de nuestro instituto político al Distrito Federal III en Azcapotzalco,  

Ciudad de México. 

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

“(…) QUEJA en contra del acto de designación e imposición a la 
candidatura por el Distrito III Federal en Azcapotzalco a la C. 
Gabriela Georgina Jiménez Godoy, decisión y responsabilidad de la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, consideramos que este 
acto constituye faltas estatutarias derivadas de la omisión, 
inobservancia y violación a las normas de los documentos básicos de 
Morena (…)”. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

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

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 

interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

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

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

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

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los actores inconformándose en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones por -según se desprende del mismo, la designación de la 

C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy como candidata de nuestro instituto político 

al Distrito Federal III en Azcapotzalco, Ciudad de México 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 



P á g i n a  3 | 4 

CNHJ-P3 

 

En tenor de lo expuesto, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que los quejosos no prueban contar con interés jurídico en el asunto dado 

que no acompañan documento alguno con el que puedan sustentar que son 

participantes del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 

falta demandada y que, supuestamente, les causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlos con la facultad de recurrir las presuntas 

violaciones que reclaman. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la 

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. 

Gabriela Zúñiga y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-CM-603/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, los CC. Gabriela Zúñiga 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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
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notificar 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 1 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-605/2021. 

 

ACTOR: ELEAZAR AVILÉS NÚÑEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 1 de abril del año en curso, 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 20:00 horas del 1 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 1 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-605/2021 

 

ACTOR: ELEAZAR AVILÉS NÚÑEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

de queja recibido el 30 de marzo del 2021, mediante el cual el C. ELEAZAR AVILÉS 

NÚÑEZ, en su calidad de militante, Consejero Estatal del Partido Nacional Morena en 

el estado de Michoacán y aspirante a la Candidatura a la Diputación Federal del Distrito 

Federal Electoral 03 (tres), con cabecera en la ciudad Heroica Zitácuaro, Michoacán de 

Ocampo, presenta recurso de queja en contra de la Comisión Nacional de Elecciones 

y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Hacemos Historia”, por el siglado 

del distrito al cual se inscribió.  

 

En su escrito de queja refiere lo siguiente 

 

“…Que el 25 (veinte cinco) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno) fue 

aprobada en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra 

Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora 

Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, 

Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, respecto la 

solicitud de registro de la modificación del Convenio de la Coalición Parcial 

“Juntos Hacemos Historia” para postular ciento ochenta y tres fórmulas de 

candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por 

el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido 

Político Nacional denominado Morena, para contender bajo esa modalidad 

en el Proceso Electoral Federal 2020- 2021, aprobada por el órgano superior 

de Dirección del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria celebrada 

el quince de enero de dos mil veintiuno, mediante resolución identificada con 

la clave INE/CG21/2021, en la cual se observa que el Distrito 03 federal con 

cabecera en la ciudad de la Heroica Zitácuaro, del estado de Michoacán se 

la asignan al Partido del Trabajo y quien ya designo a la C. Mary Carmen 

Bernal Martínez…” 

 

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; 22, inciso d) 39, 40 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se 

determina la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 385 

del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría 

relativa, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el 

Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. IMPROCEDENCIA. Es así que previo a la admisión debe verificarse si el 

medio de impugnación 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 los artículos 54 del Estatuto y 22 del 

Reglamento. 

 

                                                           
5 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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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: 

 

“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;” 

 

Ello debido a que el actor señala como acto impugnado el Convenio de Coalición 

“Juntos Haremos Historia”, aprobado mediante el acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral identificado con el número INE/CG21/2021, el cual fue 

modificado el 25 de marzo de 2021, acto que le genera un perjuicio.  

 

Ahora bien, el plazo de 4 días naturales para controvertir dicha modificación transcurrió 

del 25 al 29 de marzo del año en curso, por lo que al ser presentada la queja hasta el 

30 del mismo mes y año, resulta notoria su extemporaneidad, actualizándose la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ.  

 

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

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos d), 39 y 

40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes 

de la misma 

    

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por el C. 

ELEAZAR AVILÉS NÚÑEZ, en virtud del considerando CUARTO del presente 

Acuerdo. 

 

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

número CNHJ-MICH-605/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SIN-606/21 

 

Actor: Felipe César González Morga 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Distrito 14 Sinaloa 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ABR/2021 
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                                          Ciudad de México, 1 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-SIN-606/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

recurso de queja promovido por el C. Felipe César González Morga de 31 de 

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

supuestas faltas relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos 

para diputaciones federales del Estado de Sinaloa para el proceso electoral 2020-

2021, en específico, el Distrito XIV. 

 

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

 
“(…). 2. Así que el día de hoy 21 de marzo del año en curso me 
enteré extrajudicialmente, por conductos informales y no partidistas 
que el Candidato a Diputado por el Distrito 14 es el Ciudadano 
Ibarra… quien supuestamente es el favorecido para ser Candidatos a 
ocupar un puesto de elección popular, personaje con antecedentes 
no morenistas, sino prianistas, quien finalmente vino a ser la persona 
que sin ningún trabajo partidista y por motivos hasta ahora totalmente 
desconocidos, no sé porque razón le fue asignado el Distrito 14 
Electoral, asignación que me causa serios agravios y violaciones a 
mis derechos constitucionales (…)”. 

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 
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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 a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 

interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

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

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

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

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra en contra de supuestas 

faltas relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos para 

diputaciones federales del Estado de Sinaloa para el proceso electoral 2020-2021, 

en específico, el Distrito XIV. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 
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queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

En tenor de lo expuesto, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado 

que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 

falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la 

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. Felipe 

César González Morga en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-SIN-606/21 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. Felipe César González Morga 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, 1 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-AGS-610/21 

 

Actor: Ma. Guadalupe Martínez Vázquez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 1 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-AGS-610/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por la C. Ma. Guadalupe Martínez Vázquez de 31 de 

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

supuestas faltas relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos 

para diputaciones federales por la vía de la representación proporcional de la 

segunda circunscripción plurinominal electoral para el proceso electoral 2020-

2021. 

 

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

 
“(…) la suscrita actualmente me encuentro registrada como 
candidata a Diputada Federal por el principio de Representación 
Proporcional, en el número de prelación 13, en la segunda 
circunscripción federal en el proceso electoral federal 2020-2021, 
siendo que debo ser registrada bajo el número de prelación 7mo, por 
el principio de Representación Proporcional, de la citada segunda 
circunscripción federal. 

Tiene su base el presente procedimiento, como acto reclamado, el 
hecho de cometer en agravio de la suscrita una violación a mis 
derechos político-electorales, derivado del procedimiento electoral 
interno de MORENA al no respetar la Comisión Nacional de 
Elecciones y sus integrantes, los estatutos de nuestro partido político, 
ello es así puesto que al momento de realizar la inscripción en el 
orden de prelación a la suscrita, lo hacen en total contravención a lo 
establecido en los Estatutos de nuestro partido político MORENA, 
puesto que dejan de observar el resultado de la insaculación para la 
obtención de candidatos a diputados federales por el principio de 
Representación Proporcional, para la segunda circunscripción 
federal, celebrada en fecha 18 de marzo del 2021, pues como lo 
señalaré más adelante, la suscrita fui la tercer insaculada en el rubro 
de Mujeres, por lo que el lugar de prelación que me corresponde de 
conformidad con lo establecido en los referidos estatutos, lo es el 
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lugar séptimo, y no el lugar 13 en el que pretende la referida 
Comisión Nacional de Elecciones inscribir a la suscrita. 

(…). 

5. En el sorteo de referencia, la suscrita fue insaculada en tercer 
lugar de los nombres cantados correspondientes al rubro de Mujeres, 
lo que se acredita con el Acta Circunstanciada del resultado del 
proceso de insaculación partidista, de fecha 18 de marzo del 2021, 
mismo que se anexa al presente escrito. 
 
6. Es el caso, que el pasado 26 de marzo del 2021, acudí a la Ciudad 
de México, día y lugar al que fui citada, a efecto de llevar a cabo el 
proceso de inscripción correspondiente a la suscrita como candidata 
a Diputada Federal por el principio de Representación Proporcional 
por la segunda circunscripción Federal, derivado del proceso de 
insaculación a que he hecho referencia, y cual fue mi sorpresa, que 
fui registrada en el número 13, de la lista de prelación, a lo que se me 
otorgó como Folio de registro: CAM002118, lo cual resulta ser el acto 
impugnado a través del presente procedimiento. 
 
(…)”. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

 Marco Jurídico  

 

Previo a indicar las normas estatutarias y reglamentarias aplicables al caso es 

menester manifestar que de la sola lectura del escrito presentado se desprende 

que la actora intenta promover procedimiento sancionador ordinario. Al respecto 

es dable señalar que, para reclamar los actos que pretende los cuales obedecen 

a naturaleza estrictamente electoral, dicha vía no resulta la correcta por lo que el 

asunto deberá ser abordado bajo las reglas del procedimiento sancionador 

electoral. 

 

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 se actualiza la causal de 

improcedencia. 

 

 Caso Concreto 
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En el caso, se tiene a la actora inconformándose -tal como lo ella lo señala-  

en contra de actos “derivados del procedimiento electoral interno de MORENA”,  

en específico, su registro como candidata a Diputada Federal por el principio de 

representación proporcional en el número de prelación número 13 “siendo que 

debo ser registrada bajo el número de prelación 7mo”. 

 

Ahora bien, se considera que el escrito de queja es extemporáneo  

toda vez que de la sola lectura del mismo se tiene que la actora tuvo conocimiento 

del acto que denuncia -según lo expuesto en el HECHO 6 de su escrito de queja-  

el 26 de marzo de 2021, fecha en la que acudió a la Ciudad de México y, se cita: 

“cual fue mi sorpresa, que fui registrada en el número 13, de la lista de prelación 

(…) lo cual resulta ser el acto impugnado”. En ese tenor, el plazo para recurrir el 

acto que se recurre corrió del 27 al 30 de marzo de 2021, sin embargo, la queja 

motivo del presente acuerdo fue promovida el día 31 de ese mismo mes y año,  

esto es, fuera del plazo legal. 

Derivado de lo anterior, es inconcuso que para la interposición de la 

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento 

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

decretar su improcedencia por extemporaneidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la  

C. Ma. Guadalupe Martínez Vázquez en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-AGS-610/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Ma. Guadalupe Martínez Vázquez 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 
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que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 

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

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-YUC-616/21 

 

Actor: Juan Andrés Medina Rejón 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-632/21 

 

Actor: Nicodemus Barón Huertas 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 2 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-632/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 29 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 
Estado de México, recaído en el expediente JDCL/82/2021 y recibido de 
manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 30 de marzo de 
2021, con número de folio 002803, 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. Nicodemus Barón 
Huertas de 18 de marzo de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de México estableció  
y resolvió que: 

“TERCERO. Efectos 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá en el término 
de cinco días naturales a partir del día siguiente a que reciba el 
trámite de ley y en plenitud de atribuciones resolver lo que en derecho 

corresponda. 

(…). 

Finalmente, se precisa que el reencauzamiento del medio de 
impugnación no prejuzga sobre el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, ya que estos deben ser analizados por dicho órgano 

partidista al sustanciar el medio de impugnación. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda y anexos a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justica del partido político de MORENA 
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para los efectos precisados en el considerando TERCERO del 

presente acuerdo.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Nicodemus Barón Huertas de 18 de marzo de 2021 a través del cual 
controvierte -según se desprende de la sola lectura de su escrito- el 
Convenio de Candidatura Común celebrado por los partidos políticos 
Movimiento de Regeneración Nacional “MORENA”, Partido del Trabajo “PT” 
y Partido Nueva Alianza Estado de México “NA” de 22 de enero de 2021. 
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…) en razón de que en términos del Convenio (…) celebrado (…) en 
fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno (…) en el que se 
contiene la distribución de candidaturas de Ayuntamientos por Partido 
Político, se advierte que para el municipio de Capulhuac, MORENA 
solo tendrá representación en dicho proceso electoral con la segunda 
y cuarte Regidurías, con lo cual se advierte claramente el atropello y 
vulneración a mi derecho a ser votado como candidato a Presidente 
Municipal en representación de mi partido político MORENA (…)”. 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

 Marco Jurídico  
 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal de 
improcedencia. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del Convenio de Coalición 
Electoral celebrado entre MORENA y los partidos del Trabajo y Nueva Alianza en 
el Estado de México de fecha 22 de enero de 2021 ello porque, a su juicio,  
el mismo restringe su derecho a ser votado al cargo de presidente municipal al 
que aspira toda vez que este establece que en el Ayuntamiento de Capulhuac  
nuestro instituto político solo tendrá representatividad en determinadas posiciones 
del cargo de regidores. 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 
previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 
que aconteció -según el dicho del quejoso y tal como se desprende de la sola 
lectura del convenio adjunto- el 22 de enero de 2021, corriendo el término para su 
impugnación del día 23 al 26 de ese mismo mes y año, sin embargo, el recurso 
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de queja motivo del presente acuerdo fue presentado hasta el día 25 de marzo del 
año en curso, esto es, fuera del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ENERO 2021 MARZO 

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES JUEVES 

22 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

23 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

26 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

25 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 
fue presentada el 
25 de marzo de 
2021, es decir,  

2 meses después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. 
Nicodemus Barón Huertas en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-632/21 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. Nicodemus Barón Huertas 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 
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partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 
Expediente: CNHJ-HGO-633/21 

 

Actor: Joseph Rubén Ramos Montiel 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JOSEPH RUBÉN RAMOS MONTIEL 

PRESENTE 

 

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 2 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 2 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-633/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 30 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo, recaído en el expediente TEEH-JDC-054/2021 y su 
acumulado TEEH-JDC-057/2021 y recibido de manera física en la Sede 
Nacional de nuestro partido en fecha 31 de marzo de 2021, con número de  
folio 002926, 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. Joseph Rubén Ramos Montiel. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo estableció  
y resolvió que: 

“(…) lo procedente es reencauzarlos a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, para que sean conocidos y 
resueltos por el citado órgano partidista, a efecto de que, en plenitud 
de atribuciones determine lo que en derecho corresponda, respecto a 

cada una de las demandas. 

37. En la inteligencia de que, en atención a la naturaleza de los 
asuntos y a efecto de brindar una justicia pronta y expedita dicha 

autoridad queda vinculada para resolverlos en un plazo no 
mayor a 5 cinco días naturales, contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo; hecho lo anterior, la referida 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá informar a 
este Tribunal el cumplimiento dado al presente Acuerdo 
Plenario, dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes, 
remitiendo las constancias que así lo acrediten. 

38. En razón de lo expuesto, este Tribunal Electoral: 

ACUERDA 

Único.- Se declara improcedente la vía intentada por los 
accionantes y se reencauzan sus demandas para que sean 
conocidas por  
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la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 
político Morena, a efecto de que dentro del ámbito de su 
competencia y en el tiempo señalado, sustancien y resuelvan las 
controversias en ellas planteadas. 

 (…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Joseph Rubén Ramos Montiel a través del cual controvierte el proceso de 
selección interna de candidatos para diputaciones locales en el Estado de 
Hidalgo para el proceso electoral 2020-2021 derivado de que, a su juicio, 
durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 

 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

2.-Autoridad responsable:  

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA responsable de omitir 
el proceso de realizar la encuesta que marcan sus estatutos en 
artículo 44 inciso L sirviéndose de esto para designar candidatos sin 
contar con una exposición de motivos debidamente fundada y 

motivada 

(…). 

3..- Hechos en qué se basa la impugnación: 

(…). 

III. con fecha 13 de febrero del 2021 me registre como aspirante 
candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa en el 
municipio del que soy residente el cual es Tulancingo de Bravo, 

Hidalgo (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
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Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
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 a) del Reglamento de la CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico 

 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

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

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

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

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 
interna de candidatos para diputaciones locales en el Estado de Hidalgo para el 
proceso electoral 2020-2021 derivado de que, a su juicio, durante el mismo se 
cometieron diversas irregularidades. 
 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 
del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 
queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 
ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 
vez que el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado 
que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 
jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 
no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 
que reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la 
demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. Joseph 
Rubén Ramos Montiel en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso a) 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-633/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del 
recurso de queja, el C. Joseph Rubén Ramos Montiel toda vez que no 
indica domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni 
correo electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
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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 
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-587/2021. 

 

ACTOR: AVI ODILON RINCON DELEON Y OTRO. 

 

ACUSADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Improcedencia. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

prevención emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de 

abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 

horas del 02 de abril del 2021.  

 

 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-587/2021. 

 

ACTOR: AVI ODILON RINCON DELEON Y OTRO. 

 

ACUSADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial 

de queja presentado por los CC. Avi Odilon Rincon Deleon y Mario Humberto García 

Figueroa, de fecha 26 de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional el día 26 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra del 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES con,  

fundamento en el artículo 1, 8 de la Constitución Mexicana; así como de los numerales 3 , 

fracción h, 44, 47, 48, 49 bis, 54, 56, 58, 59, 60, y demás relativos y aplicables a los Estatutos 

de Morena.   

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“1. Con fecha 30 de enero de 2021, se emitió en la Ciudad de México por parte del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y suscrito por sus representantes 

respectivamente, CONVOCATORIA en donde se convoca al proceso de selección 

de candidatos/as para ser postulados en los procesos electorales federal y locales 

2021-2024 a los siguientes cargos: Diputados/as, Locales por los principios de 

mayoría Relativa y Representación Proporcional, Presidentes/as Municipales, 

Síndicos/as y Regidores/as por los principios de Mayoría Relativa. Siendo este 

acuerdo aprobado por unanimidad de votos del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena.  
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2. Atento a la convocatoria antes citada, los hoy quejosos solicitamos nuestro 

registro como precandidatos a la Alcaldía de Frontera Comalapa. 

 

 

3. Con el anterior registro, los hoy reclamantes quedamos a la espera de la consulta 

ciudadana respetando a todas luces los lineamientos establecidos en los estatuos 

del partido morena. 

 

4. Ahora bien, el 23 de marzo de 2021, de manera extraoficial, se empezó a rumorar 

en la cabecera municipal que en la consulta interna de morena, el ganador había 

sido el C. REY DAVID GUTIÉRREZ VÁZQUEZ para la presidencia municipal de 

Frontera Comalapa, Chiapas. Persona que milita en el PARTIDO MOVER A 

CHIAPAS y que en sus redes sociales se ha presentado como tal.  

 

Lo que causó sorpresa entre los precandidatos, dándonos a la tarea de consultar 

vía telefónica con nuestros líderes estatales.  

 

Procedente de otro partido al considerar ya en filas de morena como su candidato 

a presidente municipal al C. REY DAVID GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, al estilo de la 

vieja usanza del PRI. […]” 

 

 

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

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. 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el 

estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente la 

fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

 

“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: 

 

 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; 

 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos 
fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
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III. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de los elementos 

probatorios aportados por la parte actora no se desprende lo dicho en su escrito inicial de queja, 

es decir, no se advierte que las autoridades denunciadas hayan sido omisas en el cumplimiento 

de sus atribuciones o facultades otorgadas por los ordenamientos internos del instituto político 

Morena o incumpliendo a lo establecido en la Convocatoria que hace referencia, sobre todo, de 

los elementos aportados no se desprende la existencia de la resolución mediante la cual las 

consideradas responsables designarán al C. Rey David Gutiérrez Vázquez como candidato a la 

presidencia municipal de Frontera Comoalapa, Chiapas.  

 

En ese orden de ideas, no pasa desapercibido de esta Comisión que de conformidad con lo 

establecido en el hecho marcado con el numeral 4 del escrito inicial de queja, el recurrente señala 

que “de manera extraoficial, se empezó a rumorar en la cabecera municipal que en la consulta 

interna de morena, el ganador había sido el C. Rey David Gutiérrez Vázquez”, por lo que queda 

en evidencia que aún los recurrentes no tienen la certeza de que el acto que se impugna en la 

presente queja sea existente, sino que únicamente sustenta su petición en rumores, que precisa 

se han obtenido de manera extraoficial, por lo cual se estima que la presente queja es frívola 

en razón a que no se presentan pruebas mínimas para acreditar, al menos de manera indiciaría, 

la veracidad del hecho denunciado. 

 

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

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

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

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 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 
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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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así como 

de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), fracción II, del Reglamento de la Comisión Nacional. 

 

 

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

de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los CC. Avi Odilon 

Rincon Deleon y Mario Humberto García Figueroa, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente para el 

recurso referido con el número CNHJ-CHIS-587/2021, respectivamente en los 

términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo ordinario el presente acuerdo a la parte actora, lo anterior 

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

 
 



 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-395/2021 

 

                                                        ACTOR: FRANCISCO PRISCILIANO GUILLEN 

 

DENUNCIADO: EMMANUEL CORDERO 

SANCHEZ 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 31 de marzo del año en curso, 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 20:30 horas del 02 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 
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CNHJ-MORENA 

 
 

Ciudad de México, a 2 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-395/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO PRISCILIANO SANTIAGO 

GUILLEN 

 

DENUNCIADO: EMMANUEL CORDERO 

SANCHEZ 

 

ASUNTO: Se emite fe de erratas 

 

 

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

acuerdo de Improcedencia de fecha 1 de abril del 2021, en el cual se asentó el 

número de expediente CNHJ-CHIS-379/2021, siendo lo correcto asentar el número 

de expedite el expediente CNHJ-CHIS-395/2021, ya que por error se asentó la 

primera clave alfanumérica en cita, lo anterior para los efectos legales a que haya 

lugar.  

 

De lo anterior, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena:  

 

ACUERDAN 

 

I. Se emite fe de erratas que deja aclarada el número del expediente asignado 

a la queja de la cual se dio cuenta.  

 

II. La presente fe de erratas forma parte integral del acuerdo del 1 de abril del 

año en curso, para los efectos legales a que haya lugar.  
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III. Notifíquese al C. FRANCISCO PRISCILIANO SANTIAGO GUILLEN la 

presente fe de erratas para los efectos legales y estatutarios 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-379/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO PRISCILIANOSANTIAGO 

GUILLEN 

 

DENUNCIADO: EMMANUEL CORDERO 

SANCHEZ  

 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia   

 

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

queja recibido vía correo electrónico el día 27 de marzo del 2021, por medio del cual el C. 

FRANCISCO PRISCILIANOSANTIAGO GUILLEN, en su calidad de militante de MORENA, 

denuncia al C. JORGE CONSTANTINO KANTER, por incumplimiento en la presentación 

de su informe de ingresos y gastos de precampaña para su registro ante morena, como 

aspirante a presidente municipal de Comitán.  

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 Que el C. EMMANUEL CORDERO SANCHEZ, una vez terminando el periodo 

para las precampañas debió presentar su informe de ingresos y gastos de 

precampaña. 

 

 Que el C. EMMANUEL CORDERO SANCHEZ del 21 al 16 de marzo acudió 

ante el partido de Morena a presentar su solicitud de registro de candidato para 

presidente municipal, omitiendo su informe de ingresos y gastos de precampaña 

 

 

 El C. EMMANUEL CORDERO SANCHEZ por lo que controvierte lo establecido 
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en el Articulo 183 del código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 Que el C. EMMANUEL CORDERO SANCHEZ incumple la obligación de entregar 

su informe de ingresos y gastos de precampaña, por lo que es impedimento su 

registro. 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

CONSIDERANDO 

 

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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del 

cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional 

y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en 

el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

Si bien es cierto que el actor refiere hechos que podrían constituir faltas ordinarias a la 

normativa interna, lo cierto es que su pretensión consiste en que el actor pierda su calidad 

de aspirante a una candidatura por MORENA en el estado.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso5, 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 los artículos 54 del Estatuto y 22 del 

Reglamento. 

 

En el presente asunto se actualiza una de las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 22 del Reglamento, concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra dice: 

 

“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:  

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho;  

II. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor no acredita que el denunciado efectivamente haya sido 

designado como precandidato, ello en el entendido que la presentación de un registro no 

otorga la calidad de precandidato al interior de MORENA.   

 

Ahora bien, en la base 2 de la Convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021 se establece lo siguiente: 

 

“Base 2 (…) El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no 

otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y 

esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que las/os 

aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 

de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de 

violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta 

a esta disposición será sancionada con la cancelación de la 

precandidatura correspondiente.” 

 

Por su parte, la base 9 del mismo instrumento señala: 

 

“Base 9 (…) Los aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. El registro podrá 

ser cancelado o no otorgado por la falta a esta disposición.” 

 

De lo antes transcrito se pueden deducir que el registro de los aspirantes podrá ser 

cancelado o no otorgado por: 

 

1) Violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio 

de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros 
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aspirantes o protagonistas del cambio verdadero.  

3) Cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. 

4) Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Los Lineamientos Generales para el Caso de Precampañas en los Procesos Electorales 

Constitucionales 2020-2021, establecen como prohibición las siguientes conductas:  

 

I. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña;  

II. Contratar por sí o por interpósita persona tiempos de radio y/o televisión para 

hacer proselitismo o cualquier otra propaganda o forma de promoción personal 

salvo aquellos autorizados por las instancias electorales o partidistas que 

correspondan. 

III. Realizar conductas que impliquen compra, presión o coacción de la voluntad de 

la militancia y simpatizantes de Morena; 

IV. Utilizar símbolos, signos y/o motivos religiosos o raciales en cualquier clase de 

propaganda proselitista; 

V. Hacer pronunciamientos anticipados acerca de la jornada electiva interna. 

VI. Abstener de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

VII. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en especie, 

destinados a su precampaña.  

VIII. No presentar el informe de gasto de precampaña.  

IX. Rebasar o exceder el tope de gastos de precampaña que para tal efecto se 

establezca. 

 

En esta tesitura, resulta notorio que la pretensión del actor no es jurídicamente alcanzable, 

ya que en esta Comisión no es competente para revisar el incumplimiento derivado de la 

omisión de rendir los informes de gastos de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 
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precampaña y campaña, omisión de rendir los informes de gastos de campaña y 

precampaña o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral en dichas 

etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante las 

autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento 

por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del 

artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y 

electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de 

campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y…” 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar la omisión de rendir informes de gastos de campaña o 

precampaña, al ser materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito 

partidista, es por ello que en caso de invocar esta falta como supuesto para cancelar o negar 

el registro, es necesario acudir a las instancias correspondientes y de manera posterior a 

este órgano jurisdiccional6.  

 

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

acuerda la improcedencia del presente, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e), fracción II y IV del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

                                                           
6 Jurisprudencia 8/2016 COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR 
SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la 
contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, 
porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 
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I. La improcedente del recurso de queja presentado por el C. FRANCISCO 

PRISCILIANO SANTIAGO GUILLEN, en su calidad de militante de este partido. 

 

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

CNHJ-CHIS-379/2021, respectivamente en los términos expuestos y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-561/2021 

 

                                                        ACTOR: FRANCISCO PRISCILIANO GUILLEN 

 

                                                     DENUNCIADO: JORGE CONSTANTINO KANTER 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 31 de marzo del año en curso, 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 20:30 horas del 02 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 31 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-561/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO PRISCILIANO SANTIAGO 

GUILLEN 

 

DENUNCIADO: JORGE CONSTANTINO KANTER 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia   

 

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

queja recibido vía correo electrónico el día 27 de marzo del 2021, por medio del cual el C. 

FRANCISCO PRISCILIANOSANTIAGO GUILLEN, en su calidad de militante de MORENA, 

denuncia al C. JORGE CONSTANTINO KANTER, por incumplimiento en la presentación 

de su informe de ingresos y gastos de precampaña para su registro ante morena, como 

aspirante a presidente municipal de Comitán.  

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 

 Que el C. JORGE CONSTANTINO KANTER, una vez terminando el periodo para 

las precampañas debió presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. 

 

 Que el C. JORGE CONSTANTINO KANTER del 21 al 16 de marzo acudió ante el 

partido de Morena a presentar su solicitud de registro de candidato para presidente 

municipal, omitiendo su informe de ingresos y gastos de precampaña. 

 

 El C. JORGE CONSTANTINO KANTER por lo que controvierte lo establecido en el 

Articulo 183 del código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 
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 Que el C. JORGE CONSTANTINO KANTER incumple la obligación de entregar su 

informe de ingresos y gastos de precampaña, por lo que es impedimento su registro. 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

CONSIDERANDO 

 

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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del 

cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional 

y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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disposiciones del Reglamento.   

 

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

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en 

el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

Si bien es cierto que el actor refiere hechos que podrían constituir faltas ordinarias a la 

normativa interna, lo cierto es que su pretensión consiste en que el actor pierda su calidad 

de aspirante a una candidatura por MORENA en el estado.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso5, 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 los artículos 54 del Estatuto y 22 del 

Reglamento. 

 

En el presente asunto se actualiza una de las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 22 del Reglamento, concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra dice: 

 

“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:  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho;  

II. a IV. (…) 

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor no acredita que el denunciado efectivamente haya sido 

designado como precandidato, ello en el entendido que la presentación de un registro no 

otorga la calidad de precandidato al interior de MORENA.   

 

Ahora bien, en la base 2 de la Convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021 se establece lo siguiente: 

 

“Base 2 (…) El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no 

otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y 

esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que las/os 

aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 

de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de 

violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta 

a esta disposición será sancionada con la cancelación de la 

precandidatura correspondiente.” 

 

Por su parte, la base 9 del mismo instrumento señala: 

 

“Base 9 (…) Los aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. El registro podrá 

ser cancelado o no otorgado por la falta a esta disposición.” 

 

De lo antes transcrito se pueden deducir que el registro de los aspirantes podrá ser 

cancelado o no otorgado por: 

 

1) Violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio 

de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros 

aspirantes o protagonistas del cambio verdadero.  

3) Cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. 

4) Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. 

 



 

Página 5/7 
CNHJ/P1/CBL 

 

Los Lineamientos Generales para el Caso de Precampañas en los Procesos Electorales 

Constitucionales 2020-2021, establecen como prohibición las siguientes conductas:  

 

I. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña;  

II. Contratar por sí o por interpósita persona tiempos de radio y/o televisión para 

hacer proselitismo o cualquier otra propaganda o forma de promoción personal 

salvo aquellos autorizados por las instancias electorales o partidistas que 

correspondan. 

III. Realizar conductas que impliquen compra, presión o coacción de la voluntad de 

la militancia y simpatizantes de Morena; 

IV. Utilizar símbolos, signos y/o motivos religiosos o raciales en cualquier clase de 

propaganda proselitista; 

V. Hacer pronunciamientos anticipados acerca de la jornada electiva interna. 

VI. Abstener de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

VII. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en especie, 

destinados a su precampaña.  

VIII. No presentar el informe de gasto de precampaña.  

IX. Rebasar o exceder el tope de gastos de precampaña que para tal efecto se 

establezca. 

 

En esta tesitura, resulta notorio que la pretensión del actor no es jurídicamente alcanzable, 

ya que en esta Comisión no es competente para revisar el incumplimiento derivado de la 

omisión de rendir los informes de gastos de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, omisión de rendir los informes de gastos de campaña y 

precampaña o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral en dichas 

etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante las 

autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  
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Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento 

por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del 

artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y 

electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de 

campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y…” 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar la omisión de rendir informes de gastos de campaña o 

precampaña, al ser materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito 

partidista, es por ello que en caso de invocar esta falta como supuesto para cancelar o negar 

el registro, es necesario acudir a las instancias correspondientes y de manera posterior a 

este órgano jurisdiccional6.  

 

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

acuerda la improcedencia del presente, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e), fracción II y IV del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedente del recurso de queja presentado por el C. FRANCISCO 

PRISCILIANO SANTIAGO GUILLEN, en su calidad de militante de este partido. 

 

                                                           
6 Jurisprudencia 8/2016 COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR 
SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la 
contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, 
porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-CHIS-561/2021, respectivamente en los términos expuestos y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-562/2021 

 

                                                        ACTOR: FRANCISCO PRISCILIANO GUILLEN 

 

                                                     DENUNCIADO:MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 31 de marzo del año en curso, 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 22:30 horas del 02 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 31 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-562/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO PRISCILIANOSANTIAGO 

GUILLEN 

 

DENUNCIADO: MAURICIO CORDERO 

RODRIGUEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia   

 

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

queja recibido vía correo electrónico el día 27 de marzo del 2021, por medio del cual el C. 

FRANCISCO PRISCILIANOSANTIAGO GUILLEN, en su calidad de militante de MORENA, 

denuncia al C. JORGE CONSTANTINO KANTER, por incumplimiento en la presentación 

de su informe de ingresos y gastos de precampaña para su registro ante morena, como 

aspirante a presidente municipal de Comitán.  

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 Que el C. MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ, una vez terminando el periodo 

para las precampañas debió presentar su informe de ingresos y gastos de 

precampaña. 

 

 Que el C. MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ del 21 al 16 de marzo acudió 

ante el partido de Morena a presentar su solicitud de registro de candidato para 

presidente municipal, omitiendo su informe de ingresos y gastos de precampaña. 
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 El C. MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ por lo que controvierte lo establecido 

en el Articulo 183 del código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

 

 Que el C. JORGE CONSTANTINO KANTER incumple la obligación de entregar su 

informe de ingresos y gastos de precampaña, por lo que es impedimento su registro. 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

CONSIDERANDO 

 

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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del 

cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del 

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional 

y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en 

el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

Si bien es cierto que el actor refiere hechos que podrían constituir faltas ordinarias a la 

normativa interna, lo cierto es que su pretensión consiste en que el actor pierda su calidad 

de aspirante a una candidatura por MORENA en el estado.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso5, 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 los artículos 54 del Estatuto y 22 del 

Reglamento. 

 

En el presente asunto se actualiza una de las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 22 del Reglamento, concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra dice: 

 

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

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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a) a d) (…) 

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho;  

II. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor no acredita que el denunciado efectivamente haya sido 

designado como precandidato, ello en el entendido que la presentación de un registro no 

otorga la calidad de precandidato al interior de MORENA.   

 

Ahora bien, en la base 2 de la Convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021 se establece lo siguiente: 

 

“Base 2 (…) El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no 

otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y 

esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que las/os 

aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 

de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de 

violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta 

a esta disposición será sancionada con la cancelación de la 

precandidatura correspondiente.” 

 

Por su parte, la base 9 del mismo instrumento señala: 

 

“Base 9 (…) Los aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. El registro podrá 

ser cancelado o no otorgado por la falta a esta disposición.” 

 

De lo antes transcrito se pueden deducir que el registro de los aspirantes podrá ser 

cancelado o no otorgado por: 

 

1) Violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio 
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de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros 

aspirantes o protagonistas del cambio verdadero.  

3) Cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. 

4) Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Los Lineamientos Generales para el Caso de Precampañas en los Procesos Electorales 

Constitucionales 2020-2021, establecen como prohibición las siguientes conductas:  

 

I. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña;  

II. Contratar por sí o por interpósita persona tiempos de radio y/o televisión para 

hacer proselitismo o cualquier otra propaganda o forma de promoción personal 

salvo aquellos autorizados por las instancias electorales o partidistas que 

correspondan. 

III. Realizar conductas que impliquen compra, presión o coacción de la voluntad de 

la militancia y simpatizantes de Morena; 

IV. Utilizar símbolos, signos y/o motivos religiosos o raciales en cualquier clase de 

propaganda proselitista; 

V. Hacer pronunciamientos anticipados acerca de la jornada electiva interna. 

VI. Abstener de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

VII. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en especie, 

destinados a su precampaña.  

VIII. No presentar el informe de gasto de precampaña.  

IX. Rebasar o exceder el tope de gastos de precampaña que para tal efecto se 

establezca. 

 

En esta tesitura, resulta notorio que la pretensión del actor no es jurídicamente alcanzable, 

ya que en esta Comisión no es competente para revisar el incumplimiento derivado de la 

omisión de rendir los informes de gastos de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 
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De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, omisión de rendir los informes de gastos de campaña y 

precampaña o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral en dichas 

etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante las 

autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento 

por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del 

artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y 

electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de 

campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y…” 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar la omisión de rendir informes de gastos de campaña o 

precampaña, al ser materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito 

partidista, es por ello que en caso de invocar esta falta como supuesto para cancelar o negar 

el registro, es necesario acudir a las instancias correspondientes y de manera posterior a 

este órgano jurisdiccional6.  

 

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

acuerda la improcedencia del presente, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e), fracción II y IV del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

                                                           
6 Jurisprudencia 8/2016 COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR 
SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la 
contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, 
porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 
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ACUERDAN 

 

I. La improcedente del recurso de queja presentado por el C. FRANCISCO 

PRISCILIANO SANTIAGO GUILLEN, en su calidad de militante de este partido. 

 

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

CNHJ-CHIS-562/2021, respectivamente en los términos expuestos y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-563/2021 

 

                                                       ACTOR: SEVERINO HERNANDEZ REYES 

 

                                                     DENUNCIADO: ÈRIKA PÈREZ GARCÌA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 31 de marzo del año en curso, 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 22:30 horas del 02 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 31 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-563/2021 

 

ACTOR: SEVERINO HERNANDEZ REYES 

 

DENUNCIADO: ÈRIKA PÈREZ GARCÌA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia   

 

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

de queja recibido vía correo electrónico el día 18 de marzo del 2021, por medio del 

cual el C. SEVERINO HERNÀNDEZ REYEZ, en su calidad de militante de MORENA, 

denuncia al C. ÈRIKA PÈREZ GARCIA, por realizar supuestamente realizar actos 

anticipados de campaña, propaganda, proselitismo a Presidencia Municipal de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 

 Que el C. ÈRIKA PÈREZ GARCIA mediante redes sociales ha realizado una 

campaña donde hace mención de que es aspirante teniendo inicio del 5 de 

octubre del 2020  

 

 Que el C. ÈRIKA PÈREZ GARCIA supuestamente en diferentes imágenes de 

sus redes sociales utiliza el color de morena y diferentes medios que hacen 

presumir como aspirante a Morena. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

CONSIDERANDO 

 

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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

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

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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disposiciones del Reglamento.   

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas 

en el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

Si bien es cierto que el actor refiere hechos que podrían constituir faltas ordinarias a la 

normativa interna, lo cierto es que su pretensión consiste en que el actor pierda su 

calidad de aspirante a una candidatura por MORENA en el estado.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso5, 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 los artículos 54 

del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

En el presente asunto se actualiza una de las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 22 del Reglamento, concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra 

dice: 

 

“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:  

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho;  

II. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar que los 

hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista,  

 

A mayor abundamiento, en la base 2 de la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020-2021 se establece lo siguiente: 

 

“Base 2 (…) El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o 

no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el 

Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente 

prohibido que las/os aspirantes realicen acusaciones públicas contra 

el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, 

o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el 

patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con 

la cancelación de la precandidatura correspondiente.” 

 

Por su parte, la base 9 del mismo instrumento señala: 

 

“Base 9 (…) Los aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. El registro 

podrá ser cancelado o no otorgado por la falta a esta disposición.” 

 

De lo antes transcrito se pueden deducir que el registro de los aspirantes podrá ser 

cancelado o no otorgado por: 

 

1) Violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a 

juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros 
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aspirantes o protagonistas del cambio verdadero.  

3) Cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del 

partido. 

4) Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Los Lineamientos Generales para el Caso de Precampañas en los Procesos Electorales 

Constitucionales 2020-2021, establecen como prohibición las siguientes conductas:  

 

I. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña;  

II. Contratar por sí o por interpósita persona tiempos de radio y/o televisión para 

hacer proselitismo o cualquier otra propaganda o forma de promoción 

personal salvo aquellos autorizados por las instancias electorales o partidistas 

que correspondan. 

III. Realizar conductas que impliquen compra, presión o coacción de la voluntad 

de la militancia y simpatizantes de Morena; 

IV. Utilizar símbolos, signos y/o motivos religiosos o raciales en cualquier clase 

de propaganda proselitista; 

V. Hacer pronunciamientos anticipados acerca de la jornada electiva interna. 

VI. Abstener de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

VII. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en 

especie, destinados a su precampaña.  

VIII. No presentar el informe de gasto de precampaña.  

IX. Rebasar o exceder el tope de gastos de precampaña que para tal efecto se 

establezca. 

 

En esta tesitura, resulta notorio que la pretensión del actor no se encuentra al amparo 

del derecho, ya que en la Convocatoria y en el Lineamiento en cita no se restringe el que 

las y los aspirantes puedan realizar las conductas denunciadas por los actores tal como 

se advierte de los párrafos en cita.  

 

Para robustecimiento, se cita la siguiente tesis aisladas: 

 

Tesis XXIII/98  

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS 

RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE 
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CANDIDATOS.- En los actos de selección interna de los candidatos 

de los partidos políticos, los dirigentes, militantes, afiliados y 

simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus estatutos, 

actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, 

son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una 

comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases 

partidarias, sin que constituyan actos anticipados de campaña, al 

no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni 

pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un 

cargo de elección popular. 

 

 

Tercera Época: 

 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-019/98. Actor: 

Partido Acción Nacional. 24 de junio de 1998. Unanimidad de 6 votos. 

Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Anastasio Cortés Galindo. 

 

En este orden de ideas, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo 

del asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

No obstante, se dejan a salvo los derechos de los actores para que en el caso de que 

el C. ÈRIKA PÈREZ GARCIA resulte aprobado como precandidato y, en su caso, sea 

el mejor posicionado en una encuesta, puede presentar una nueva queja en la que se 

señalen los motivos por los que se considera que los actos denunciados tuvieron como 

consecuencia un beneficio indebido.  

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial:  

 

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 
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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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso 

de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral I, del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor pretende 

denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su conocimiento 

que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 
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persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o 

electoral en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se 

sustancian ante las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que 

corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de 

manera definitiva e inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional 

fuera del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no 

tiene competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser 

materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista, es por 

ello que en caso de invocar esta falta como supuesto para cancelar o negar el registro, 

es necesario acudir a las instancias correspondientes y de manera posterior a este 

órgano jurisdiccional6.  

 

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

acuerda la improcedencia del presente, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

                                                           
6 Jurisprudencia 8/2016 COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR 
SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la 
contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, 
porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 
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En cuanto a los hechos relativos a que el actor se autonombra como candidato y su 

mala imagen, estos son notoriamente frívolos en virtud a que se sustentan únicamente 

en notas periodísticas, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 22, inciso e), fracción IV, del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e), fracción II y IV del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedente del recurso de queja presentado por el C. SEVERINO 

HERNANDEZ REYES, en su calidad de militante de este partido. 

 

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

CNHJ-CHIS-563/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-591/2021 

 

                                                        ACTOR: TOMAS DE JESUS CHACON BOLON 

 

                                                     DENUNCIADO: ERNESTO CRUZ DIAZ 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 31 de marzo del año en curso, 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 22:30 horas del 02 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 31 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-591/2021 

 

ACTOR: TOMAS DE JESUS CHACON BOLON 

 

DENUNCIADO: ERNESTO CRUZ DIAZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia   

 

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

queja recibido vía correo electrónico el día 29 de marzo del 2021, por medio del cual el C. 

FRANCISCO PRISCILIANOSANTIAGO GUILLEN, en su calidad de militante de MORENA, 

denuncia al C. JORGE CONSTANTINO KANTER, por incumplimiento en la presentación 

de su informe de ingresos y gastos de precampaña para su registro ante morena, como 

aspirante a presidente municipal de Comitán.  

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 Que el C. ERNESTO CRUZ DIAZ supuestamente se nombra representante del 

partido municipal. 

 

 Que el C. ERNESTO CRUZ DIAZ supuestamente empezando con una campaña 

política proselitista por lo cual empezó a dar entrevistas, circular videos fuera de 

los tiempos electorales, así como también en redes sociales. 

 

 El C. ERNESTO CRUZ DIAZ en diversas fotos de redes sociales se observa con 

vestimenta oficial del partido morena las cuales hace una presunción de actos 

anticipados de campaña. 

 

 Que el C. ERNESTO CRUZ DIAZ incumple la obligación de entregar su informe 
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de ingresos y gastos de precampaña, por lo que es impedimento su registro, 

además que dicha publicidad antes mencionada, constituyen actos anticipados 

de campaña y proselitismo encaminado a favorecerle tanto en las elecciones 

como en la encuesta a realizar por morena para la designación de candidato  

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

CONSIDERANDO 

 

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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del 

cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional 

y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en 

el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

Si bien es cierto que el actor refiere hechos que podrían constituir faltas ordinarias a la 

normativa interna, lo cierto es que su pretensión consiste en que el actor pierda su calidad 

de aspirante a una candidatura por MORENA en el estado.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso5, 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 los artículos 54 del Estatuto y 22 del 

Reglamento. 

 

En el presente asunto se actualiza una de las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 22 del Reglamento, concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra dice: 

 

“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:  

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho;  

II. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor no acredita que el denunciado efectivamente haya sido 

designado como precandidato, ello en el entendido que la presentación de un registro no 

otorga la calidad de precandidato al interior de MORENA.   

 

Ahora bien, en la base 2 de la Convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021 se establece lo siguiente: 

 

“Base 2 (…) El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o no 

otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y 

esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente prohibido que las/os 

aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos 

de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de 

violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta 

a esta disposición será sancionada con la cancelación de la 

precandidatura correspondiente.” 

 

Por su parte, la base 9 del mismo instrumento señala: 

 

“Base 9 (…) Los aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. El registro podrá 

ser cancelado o no otorgado por la falta a esta disposición.” 

 

De lo antes transcrito se pueden deducir que el registro de los aspirantes podrá ser 

cancelado o no otorgado por: 

 

1) Violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio 

de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros 
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aspirantes o protagonistas del cambio verdadero.  

3) Cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. 

4) Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Los Lineamientos Generales para el Caso de Precampañas en los Procesos Electorales 

Constitucionales 2020-2021, establecen como prohibición las siguientes conductas:  

 

I. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña;  

II. Contratar por sí o por interpósita persona tiempos de radio y/o televisión para 

hacer proselitismo o cualquier otra propaganda o forma de promoción personal 

salvo aquellos autorizados por las instancias electorales o partidistas que 

correspondan. 

III. Realizar conductas que impliquen compra, presión o coacción de la voluntad de 

la militancia y simpatizantes de Morena; 

IV. Utilizar símbolos, signos y/o motivos religiosos o raciales en cualquier clase de 

propaganda proselitista; 

V. Hacer pronunciamientos anticipados acerca de la jornada electiva interna. 

VI. Abstener de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

VII. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en especie, 

destinados a su precampaña.  

VIII. No presentar el informe de gasto de precampaña.  

IX. Rebasar o exceder el tope de gastos de precampaña que para tal efecto se 

establezca. 

 

En esta tesitura, resulta notorio que la pretensión del actor no es jurídicamente alcanzable, 

ya que en esta Comisión no es competente para revisar el incumplimiento derivado de la 

omisión de rendir los informes de gastos de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 
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precampaña y campaña, omisión de rendir los informes de gastos de campaña y 

precampaña o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral en dichas 

etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante las 

autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento 

por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del 

artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y 

electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de 

campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y…” 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar la omisión de rendir informes de gastos de campaña o 

precampaña, al ser materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito 

partidista, es por ello que en caso de invocar esta falta como supuesto para cancelar o negar 

el registro, es necesario acudir a las instancias correspondientes y de manera posterior a 

este órgano jurisdiccional6.  

 

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

acuerda la improcedencia del presente, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e), fracción II y IV del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

                                                           
6 Jurisprudencia 8/2016 COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR 
SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la 
contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, 
porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 
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I. La improcedente del recurso de queja presentado por el C.TOMAS DE JESUS 

CHACON BOLON, en su calidad de militante de este partido. 

 

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

CNHJ-CHIS-591/2021, respectivamente en los términos expuestos y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-593/2021 

 

                                                       ACTOR: CARALAMPIO VILLATORO VELASCO 

 

                                                    DENUNCIADO: MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 31 de marzo del año en curso, 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 22:30 horas del 02 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 31 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-593/2021 

 

ACTOR: CARALAMPIO VILLATORO VELASCO 

 

DENUNCIADO: MAURICIO CORDERO 

RODRIGUEZ  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia   

 

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

de queja recibido vía correo electrónico el día 19 de marzo del 2021, por medio del 

cual el C. CARALAMPIO VILLATORO VELASCO, en su calidad de militante de 

MORENA, denuncia al C. MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ, por realizar 

supuestamente realizar actos anticipados y promoción personal para la obtención de 

votos en la encuesta para selección de candidato a Presidente Municipal de Comitán 

de Domínguez Chiapas 

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 

 Que el C. MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ por supuesta publicidad en el 

cual se puede percibir en una tarjeta de papel fotográfico, donde se encuentra 

con una camisa color blanca y en el fondo con color vino semejante al partido 

en el cual contiene texto con distintos valores. 

 

 Que el C. MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ los tiempos y plazos 

establecidos por la ley para llevan a cabo actividades de proselitismo electoral 
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no están siendo respetados. 

 

 El C. MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ se presume que la impresión de 

propaganda gráfica y su reparto realizado por parte de colaboradores o 

repartidores contratados, permiten que dicha actividad pueda catalogarse como 

acto anticipado de campaña. 

 

 Que el C. MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ que, por dicha publicidad antes 

mencionada, constituyen actos anticipados de campaña y proselitismo 

encaminado a favorecerle tanto en las elecciones como en la encuesta a realizar 

por morena para la designación de candidato  

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

CONSIDERANDO 

 

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 

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas 

en el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

Si bien es cierto que el actor refiere hechos que podrían constituir faltas ordinarias a la 

normativa interna, lo cierto es que su pretensión consiste en que el actor pierda su 

calidad de aspirante a una candidatura por MORENA en el estado.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso5, 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 

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es 

de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 

del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

En el presente asunto se actualiza una de las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 22 del Reglamento, concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra 

dice: 

 

“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:  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho;  

II. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar que los 

hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista,  

 

A mayor abundamiento, en la base 2 de la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020-2021 se establece lo siguiente: 

 

“Base 2 (…) El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o 

no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el 

Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente 

prohibido que las/os aspirantes realicen acusaciones públicas contra 

el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, 

o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el 

patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con 

la cancelación de la precandidatura correspondiente.” 
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Por su parte, la base 9 del mismo instrumento señala: 

 

“Base 9 (…) Los aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. El registro 

podrá ser cancelado o no otorgado por la falta a esta disposición.” 

 

De lo antes transcrito se pueden deducir que el registro de los aspirantes podrá ser 

cancelado o no otorgado por: 

 

1) Violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a 

juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros 

aspirantes o protagonistas del cambio verdadero.  

3) Cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del 

partido. 

4) Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Los Lineamientos Generales para el Caso de Precampañas en los Procesos Electorales 

Constitucionales 2020-2021, establecen como prohibición las siguientes conductas:  

 

I. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña;  

II. Contratar por sí o por interpósita persona tiempos de radio y/o televisión para 

hacer proselitismo o cualquier otra propaganda o forma de promoción 

personal salvo aquellos autorizados por las instancias electorales o partidistas 

que correspondan. 

III. Realizar conductas que impliquen compra, presión o coacción de la voluntad 

de la militancia y simpatizantes de Morena; 

IV. Utilizar símbolos, signos y/o motivos religiosos o raciales en cualquier clase 

de propaganda proselitista; 

V. Hacer pronunciamientos anticipados acerca de la jornada electiva interna. 

VI. Abstener de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

VII. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en 

especie, destinados a su precampaña.  

VIII. No presentar el informe de gasto de precampaña.  

IX. Rebasar o exceder el tope de gastos de precampaña que para tal efecto se 

establezca. 
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En esta tesitura, resulta notorio que la pretensión del actor no se encuentra al amparo 

del derecho, ya que en la Convocatoria y en el Lineamiento en cita no se restringe el que 

las y los aspirantes puedan realizar las conductas denunciadas por los actores tal como 

se advierte de los párrafos en cita.  

 

Para robustecimiento, se cita la siguiente tesis aisladas: 

 

Tesis XXIII/98 

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS 

RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE 

CANDIDATOS.- En los actos de selección interna de los candidatos 

de los partidos políticos, los dirigentes, militantes, afiliados y 

simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus estatutos, 

actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, 

son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una 

comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases 

partidarias, sin que constituyan actos anticipados de campaña, al 

no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni 

pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un 

cargo de elección popular. 

 

 

Tercera Época: 

 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-019/98. Actor: 

Partido Acción Nacional. 24 de junio de 1998. Unanimidad de 6 votos. 

Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Anastasio Cortés Galindo. 

 

En este orden de ideas, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo 

del asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

No obstante, se dejan a salvo los derechos de los actores para que en el caso de que 

el C. MAURICIO CORDERO RODRIGUEZ resulte aprobado como precandidato y, en 
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su caso, sea el mejor posicionado en una encuesta, puede presentar una nueva queja 

en la que se señalen los motivos por los que se considera que los actos denunciados 

tuvieron como consecuencia un beneficio indebido.  

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso 

de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral I, del 

Reglamento de la CNHJ. 
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Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor pretende 

denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su conocimiento 

que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o 

electoral en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se 

sustancian ante las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que 

corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de 

manera definitiva e inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional 

fuera del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no 

tiene competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser 

materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista, es por 

ello que en caso de invocar esta falta como supuesto para cancelar o negar el registro, 

es necesario acudir a las instancias correspondientes y de manera posterior a este 
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órgano jurisdiccional6.  

 

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

acuerda la improcedencia del presente, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

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

del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e), fracción II y IV del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedente del recurso de queja presentado por el C. CARALAMPIO 

VILLATORO VELASCO, en su calidad de militante de este partido. 

 

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

CNHJ-CHIS-593/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

                                                           
6 Jurisprudencia 8/2016 COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR 
SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la 
contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, 
porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 
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“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-594/2021 

 

                                                       ACTOR: MARTA VAZQUEZ ÀLVAREZ 

 

                                                    DENUNCIADO: JORGE CONSTANTINO KANTER 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 31 de marzo del año en curso, 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 22:30 horas del 02 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 31 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-594/2021 

 

ACTOR: MARTA VAZQUEZ ÀLVAREZ 

 

DENUNCIADO: JORGE CONSTANTINO 

KANTER  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia   

 

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

de queja recibido vía correo electrónico el día 19 de marzo del 2021, por medio del 

cual el C. MARTA VAZQUEZ ÀLVAREZ, en su calidad de militante de MORENA, 

denuncia al C. JORGE CONSTANTINO KANTER, por realizar supuestamente actos 

anticipados y promoción personal para la obtención de votos en la encuesta para 

selección de candidato a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez Chiapas 

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 

 Que el C. JORGE CONSTANTINO KANTER supuestamente dio su nombre a 

un local denominado “Veterinaria Kanter” con el propósito de posicionarse 

electoralmente. 

 Que el C. JORGE CONSTANTINO KANTER supuestamente el 18 de marzo da 

inicio a una campaña política publicitaria a gran escala que gira en torno de actos 

de campaña comercial.  

 El C. JORGE CONSTANTINO KANTER ha desarrollado una precampaña con 

colocación de lonas y anuncios espectaculares, bardas pintadas, rotulación 



Página 2/10 
CNHJ/P1/CBL 

 

vehicular con dicho nombre del establecimiento. 

 

 Que el C. JORGE CONSTANTINO KANTER por lo que dicha publicidad antes 

mencionada, constituyen actos anticipados de campaña y promoción personal, 

encaminado a favorecerle tanto en las elecciones como en la encuesta a realizar 

por morena para la designación de candidato  

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

CONSIDERANDO 

 

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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas 

en el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

Si bien es cierto que el actor refiere hechos que podrían constituir faltas ordinarias a la 

normativa interna, lo cierto es que su pretensión consiste en que el actor pierda su 

calidad de aspirante a una candidatura por MORENA en el estado.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso5, 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 los artículos 54 

del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

En el presente asunto se actualiza una de las causales de improcedencia previstas en 

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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el artículo 22 del Reglamento, concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra 

dice: 

 

“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:  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho;  

II. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar que los 

hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista,  

 

A mayor abundamiento, en la base 2 de la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020-2021 se establece lo siguiente: 

 

“Base 2 (…) El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o 

no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el 

Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente 

prohibido que las/os aspirantes realicen acusaciones públicas contra 

el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, 

o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el 

patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con 

la cancelación de la precandidatura correspondiente.” 

 

Por su parte, la base 9 del mismo instrumento señala: 

 

“Base 9 (…) Los aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. El registro 

podrá ser cancelado o no otorgado por la falta a esta disposición.” 
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De lo antes transcrito se pueden deducir que el registro de los aspirantes podrá ser 

cancelado o no otorgado por: 

 

1) Violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a 

juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros 

aspirantes o protagonistas del cambio verdadero.  

3) Cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del 

partido. 

4) Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Los Lineamientos Generales para el Caso de Precampañas en los Procesos Electorales 

Constitucionales 2020-2021, establecen como prohibición las siguientes conductas:  

 

I. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña;  

II. Contratar por sí o por interpósita persona tiempos de radio y/o televisión para 

hacer proselitismo o cualquier otra propaganda o forma de promoción 

personal salvo aquellos autorizados por las instancias electorales o partidistas 

que correspondan. 

III. Realizar conductas que impliquen compra, presión o coacción de la voluntad 

de la militancia y simpatizantes de Morena; 

IV. Utilizar símbolos, signos y/o motivos religiosos o raciales en cualquier clase 

de propaganda proselitista; 

V. Hacer pronunciamientos anticipados acerca de la jornada electiva interna. 

VI. Abstener de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

VII. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en 

especie, destinados a su precampaña.  

VIII. No presentar el informe de gasto de precampaña.  

IX. Rebasar o exceder el tope de gastos de precampaña que para tal efecto se 

establezca. 

 

En esta tesitura, resulta notorio que la pretensión del actor no se encuentra al amparo 

del derecho, ya que en la Convocatoria y en el Lineamiento en cita no se restringe el que 

las y los aspirantes puedan realizar las conductas denunciadas por los actores tal como 

se advierte de los párrafos en cita.  
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Para robustecimiento, se cita la siguiente tesis aisladas: 

 

Tesis XXIII/98 

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS 

RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE 

CANDIDATOS.- En los actos de selección interna de los candidatos 

de los partidos políticos, los dirigentes, militantes, afiliados y 

simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus estatutos, 

actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, 

son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una 

comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases 

partidarias, sin que constituyan actos anticipados de campaña, al 

no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni 

pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un 

cargo de elección popular. 

 

 

Tercera Época: 

 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-019/98. Actor: 

Partido Acción Nacional. 24 de junio de 1998. Unanimidad de 6 votos. 

Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Anastasio Cortés Galindo. 

 

En este orden de ideas, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo 

del asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

No obstante, se dejan a salvo los derechos de los actores para que en el caso de que 

el C. JORGE CONSTANTINO KANTER resulte aprobado como precandidato y, en su 

caso, sea el mejor posicionado en una encuesta, puede presentar una nueva queja en 

la que se señalen los motivos por los que se considera que los actos denunciados 

tuvieron como consecuencia un beneficio indebido.  

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 



Página 7/10 
CNHJ/P1/CBL 

 

 

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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso 

de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral I, del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor pretende 

denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su conocimiento 

que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 
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“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o 

electoral en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se 

sustancian ante las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que 

corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de 

manera definitiva e inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional 

fuera del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no 

tiene competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser 

materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista, es por 

ello que en caso de invocar esta falta como supuesto para cancelar o negar el registro, 

es necesario acudir a las instancias correspondientes y de manera posterior a este 

órgano jurisdiccional6.  

                                                           
6 Jurisprudencia 8/2016 COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR 
SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la 
contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
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Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional 

acuerda la improcedencia del presente, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

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

del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e), fracción II y IV del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedente del recurso de queja presentado por el C. MARTA 

VAZQUEZ ÀLVAREZ, en su calidad de militante de este partido. 

 

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

CNHJ-CHIS-594/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

                                                           
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, 
porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-595/2021 

 

                                                       ACTOR: JOSE FRANCISCO SELVAS RUYZ 

 

                                                     DENUNCIADO: ANGEL FLORES DOLORES 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 31 de marzo del año en curso, 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 22:30 horas del 02 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 31 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-595/2021 

 

ACTOR: JOSE FRANCISCO SELVAS RUYZ 

 

DENUNCIADO: ANGEL FLORES DOLORES  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia   

 

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

de queja recibido vía correo electrónico el día 19 de marzo del 2021, por medio del 

cual el C. JOSE FRANCISCO SELVAS RUYZ, en su calidad de militante de MORENA, 

denuncia al C. ANGEL FLORES DOLORES, por realizar supuestamente realizar actos 

anticipados y promoción personal para la obtención de votos en la encuesta para 

selección de candidato a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez Chiapas 

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 

 Que el C. ANGEL FLORES DOLORES ha realizado actos de precampaña por 

repartir volantes que muestran de manera gráfica dos emblemas o signos que 

aluden a un ángel, en virtud de observarse una aureola y par de alas. 

 

 Que el C. ANGEL FLORES DOLORES promueve su nombre e imagen junto a 

los colores de Morena, fuera del plazo determinado para las Campañas 

Electorales. 

 

 

 Que el C. ANGEL FLORES DOLORES por lo que dicha publicidad antes 
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mencionada, constituyen actos anticipados de campaña y promoción de su 

imagen pública, encaminado a favorecerle tanto en las elecciones como en la 

encuesta a realizar por morena para la designación de candidato  

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

CONSIDERANDO 

 

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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas 

en el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

Si bien es cierto que el actor refiere hechos que podrían constituir faltas ordinarias a la 

normativa interna, lo cierto es que su pretensión consiste en que el actor pierda su 

calidad de aspirante a una candidatura por MORENA en el estado.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso5, 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 los artículos 54 

del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

En el presente asunto se actualiza una de las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 22 del Reglamento, concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra 

dice: 

 

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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“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:  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho;  

II. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar que los 

hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista,  

 

A mayor abundamiento, en la base 2 de la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020-2021 se establece lo siguiente: 

 

“Base 2 (…) El registro de las y los aspirantes podrá ser cancelado, o 

no otorgado, por violación grave a las reglas establecidas en el 

Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente 

prohibido que las/os aspirantes realicen acusaciones públicas contra 

el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, 

o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el 

patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con 

la cancelación de la precandidatura correspondiente.” 

 

Por su parte, la base 9 del mismo instrumento señala: 

 

“Base 9 (…) Los aspirantes deberán evitar realizar actos que puedan 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. El registro 

podrá ser cancelado o no otorgado por la falta a esta disposición.” 

 

De lo antes transcrito se pueden deducir que el registro de los aspirantes podrá ser 

cancelado o no otorgado por: 
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1) Violación grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a 

juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

2) Realizar acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros 

aspirantes o protagonistas del cambio verdadero.  

3) Cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del 

partido. 

4) Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

Los Lineamientos Generales para el Caso de Precampañas en los Procesos Electorales 

Constitucionales 2020-2021, establecen como prohibición las siguientes conductas:  

 

I. Realizar actos anticipados de precampaña y campaña;  

II. Contratar por sí o por interpósita persona tiempos de radio y/o televisión para 

hacer proselitismo o cualquier otra propaganda o forma de promoción 

personal salvo aquellos autorizados por las instancias electorales o partidistas 

que correspondan. 

III. Realizar conductas que impliquen compra, presión o coacción de la voluntad 

de la militancia y simpatizantes de Morena; 

IV. Utilizar símbolos, signos y/o motivos religiosos o raciales en cualquier clase 

de propaganda proselitista; 

V. Hacer pronunciamientos anticipados acerca de la jornada electiva interna. 

VI. Abstener de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

VII. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en 

especie, destinados a su precampaña.  

VIII. No presentar el informe de gasto de precampaña.  

IX. Rebasar o exceder el tope de gastos de precampaña que para tal efecto se 

establezca. 

 

En esta tesitura, resulta notorio que la pretensión del actor no se encuentra al amparo 

del derecho, ya que en la Convocatoria y en el Lineamiento en cita no se restringe el que 

las y los aspirantes puedan realizar las conductas denunciadas por los actores tal como 

se advierte de los párrafos en cita.  

 

Para robustecimiento, se cita la siguiente tesis aisladas: 
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Tesis XXIII/98 

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS 

RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE 

CANDIDATOS.- En los actos de selección interna de los candidatos 

de los partidos políticos, los dirigentes, militantes, afiliados y 

simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus estatutos, 

actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, 

son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una 

comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases 

partidarias, sin que constituyan actos anticipados de campaña, al 

no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni 

pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un 

cargo de elección popular. 

 

 

Tercera Época: 

 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-019/98. Actor: 

Partido Acción Nacional. 24 de junio de 1998. Unanimidad de 6 votos. 

Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Anastasio Cortés Galindo. 

 

En este orden de ideas, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo 

del asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

No obstante, se dejan a salvo los derechos de los actores para que en el caso de que 

el C. ANGEL FLORES DOLORES resulte aprobado como precandidato y, en su caso, 

sea el mejor posicionado en una encuesta, puede presentar una nueva queja en la que 

se señalen los motivos por los que se considera que los actos denunciados tuvieron 

como consecuencia un beneficio indebido.  

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 
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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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso 

de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral I, del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor pretende 

denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su conocimiento 

que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas 
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electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o 

electoral en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se 

sustancian ante las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que 

corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de 

manera definitiva e inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional 

fuera del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no 

tiene competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser 

materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista, es por 

ello que en caso de invocar esta falta como supuesto para cancelar o negar el registro, 

es necesario acudir a las instancias correspondientes y de manera posterior a este 

órgano jurisdiccional6.  

 

                                                           
6 Jurisprudencia 8/2016 COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR 
SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la 
contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, 
porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral 
que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 
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Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional 

acuerda la improcedencia del presente, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

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

del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e), fracción II y IV del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedente del recurso de queja presentado por el C. JOSE 

FRENCISCO SELVAS RUYZ, en su calidad de militante de este partido. 

 

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

CNHJ-CHIS-595/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-612/2021 

 

 

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 2 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 18:00 horas del 2 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 02 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

ACTORES: CLAUDIA LOERA MARTINEZ Y   

OTROS 

  

DEMANDADOS: INTEGRANTES DE LA                                                                                                                   

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

OTROS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-612/2021 

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

escritos de queja presentado por los CC. CLAUDIA LOERA MARTINEZ en fecha 

17 de marzo del año en curso, HUGO ALFONSO HERRERA MENDEZ Y ROCIO 

CÁRDENAS SIORDIA, recibidos vía correo electrónico en fecha 18 de marzo del 

año en curso, en contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL y YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ en los que se señalan 

supuestos actos contrarios a la normatividad de MORENA, realizados por los 

demandados, durante el actual proceso electoral en el Estado de Jalisco. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en sus escritos de queja, los promoventes 

señalan entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS:  

 

I. “Que el día 15 quince de octubre de 2020 dos mil veinte, inició el 

proceso electoral concurrente 2020-2021, en el estado de Jalisco (…). 

II. Con fecha 13 trece de noviembre de 2020 dos mil veinte, se integra 

con fundamento en el artículo 45 del Estatuto de MORENA, la 



designación de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES (…). 

III. Que el día 1° de enero de 2021 dos mil veintiuno, MARIO MARTIN 

DELGADO CARRILLO (…). 

IV. Con fecha 11 once de enero de 2021 dos mil veintiuno, MARIO 

MARTIN DELGADO CARRILLO (…). 

V. Que el día 30 treinta de enero de 2021 dos mil veintiuno, el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió la CONVOCATORIA PARA 

LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO LOCAL (…). 

VI. Con fecha 22 veintidós de febrero de 2021 dos mil veintiuno, el 

DEELEGADO DEL C.E.N. (…). 

VII. Que el día 12 doce de marzo de 2021 dos mil veintiuno, la 

COMISIÓN AUXILIAR PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL EN EL ESTADO 

JALISCO (…). 

VIII. Con fecha 07 siete de febrero de 2021 dos mil veintiuno, la que 

promueve esta impugnación solicité mi registro (…). 

IX. El día 02 dos del mes de marzo del año en curso, acudí a la cita 

que me hizo la COMISIÓN AUXILIAR PARA EL PROCESO 

ELECTORAL DEL MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL EN 

EL ESTADO JALISCO (…). 

X. La Comisión Nacional de Elecciones NO dio a conocer la relación de 

las solicitudes aprobadas (…). 

XI. El día 12 doce de marzo del presenta año, acude a la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, el licenciado MARIO MARTIN DELGADO 

CARRILLO (…). 

XII. El mismo día 12 doce de marzo del año corriente, se tiene 

conocimiento a través de medios informativos y de las redes sociales, 

de los registros realizados por MORENA ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Jalisco (…). 

XIII. En ese orden, el registro de las candidaturas para el cargo de 

diputados al instituto electoral local es ilegal (…). 

 

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, los recursos de queja fueron recibidos vía correo electrónico 

en fecha 17 y 18 de marzo del 2021, respectivamente 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 cada acto impugnado por las partes actoras son notoriamente 

extemporáneos, 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 los hechos XI y XII del 

escrito promovido: 

 

XI. “El día 12 doce de marzo del presenta año, acude a la ciudad   

de Guadalajara, Jalisco, el licenciado MARIO MARTIN 

DELGADO CARRILLO (…). 

 

XII. El mismo día 12 doce de marzo del año corriente, se tiene 

conocimiento a través de medios informativos y de las redes 

sociales, de los registros realizados por MORENA ante el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (…).” 

 

Por lo que, al haberse presentado las quejas en fecha 17 y 18 de marzo, 

respectivamente del año en curso, es notorio y evidente que los recursos 

resultan claramente extemporáneos, 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. 

 

 

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° 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 los CC. 

CLAUDIA LOERA MARTINEZ, HUGO ALFONSO HERRERA MENDEZ Y ROCIO 



CÁRDENAS SIORDIA 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-JAL-612/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a los promoventes, los 

CC. CLAUDIA LOERA MARTINEZ, HUGO ALFONSO HERRERA MENDEZ Y 

ROCIO CÁRDENAS SIORDIA 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 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-621/2021 

 

 

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 2 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 18:00 horas del 2 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 02 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

ACTORES: JOSÉ ANTONIO CORTÉS 

NAVARRO Y   OTROS 

  

DEMANDADOS: CC. PRESIDENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y OTROS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-621/2021 

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

escritos de queja presentados por los CC. JOSÉ ANTONIO CORTÉS NAVARRO, 

JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, YÉSICA ROCÍO ZATARAIN 

GONZÁLEZ, YOLANDA TREJO DÍAZ, JUAN RAMÓN MORA ORNELAS, en 

fecha 25 de marzo del año en curso, Y ALFREDO LOMELÍ IBARRA, recibido vía 

correo electrónico en fecha 28 de marzo del año en curso, en contra de los CC. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, y YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ, en los que se señalan supuestos actos contrarios a la normatividad de 

MORENA, realizados por los demandados, durante el actual proceso electoral en 

el Estado de Jalisco. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en sus escritos de queja, los promoventes 

señalan entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS:  

 

I. “Que el día 15 quince de octubre de 2020 dos mil veinte, inició el 

proceso electoral concurrente 2020-2021, en el estado de Jalisco (…). 



II. Con fecha 13 trece de noviembre de 2020 dos mil veinte, se integra 

con fundamento en el artículo 45 del Estatuto de MORENA, la 

designación de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES (…). 

III. Que el día 1° de enero de 2021 dos mil veintiuno, MARIO MARTIN 

DELGADO CARRILLO (…). 

IV. Con fecha 11 once de enero de 2021 dos mil veintiuno, MARIO 

MARTIN DELGADO CARRILLO (…). 

V. Que el día 30 treinta de enero de 2021 dos mil veintiuno, el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió la CONVOCATORIA PARA 

LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO LOCAL (…). 

VI. Con fecha 22 veintidós de febrero de 2021 dos mil veintiuno, el 

senador (…). 

VII. Que el día 12 doce de marzo de 2021 dos mil veintiuno, la 

COMISIÓN AUXILIAR PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL EN EL ESTADO 

JALISCO (…). 

VIII. Con fecha 07 siete de febrero de 2021 dos mil veintiuno, la que 

promueve esta impugnación solicité mi registro (…). 

IX. El día 28 del mes de febrero del año en curso, acudí a la cita que me 

hizo la COMISIÓN AUXILIAR PARA EL PROCESO ELECTORAL 

DEL MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL EN EL ESTADO 

JALISCO (…). 

X. La Comisión Nacional de Elecciones NO dio a conocer la relación de 

las solicitudes aprobadas (…). 

XI. El día 12 doce de marzo del presenta año, acude a la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, el licenciado MARIO MARTIN DELGADO 

CARRILLO (…); Así mismo, con fechas 19 diecinueve, 20 veinte y 

21 veintiuno de marzo del año en curso, se tiene conocimiento de 

que también presentaron en físico la documentación para el registro 

de las candidaturas a munícipes, síndicos y regidores de todo el 

estado (…). 

XII. Del día 19 diecinueve de marzo del año corriente, hasta la fecha, se 

tiene conocimiento a través de medios informativos, las redes sociales 

y los actos convocados por (…). 

XIII. En ese orden, el registro de las candidaturas para el cargo de 

munícipes al instituto electoral local es ílegal, ya que o existe certeza 

ni transparencia (…). 

 

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, los recursos de queja fueron recibidos vía correo electrónico 

en fecha 25 y 28 de marzo del 2021, respectivamente 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 cada acto impugnado por las partes actoras son notoriamente 

extemporáneos, toda vez que el hecho más reciente sucedió en fecha 21 de 

marzo del año en curso año en curso, tal y como consta en los hechos XI y XII del 

escrito promovido: 

 

XI. (…); Así mismo, con fechas 19 diecinueve, 20 veinte y 21 

veintiuno de marzo del año en curso, se tiene conocimiento 

de que también presentaron en físico la documentación para el 

registro de las candidaturas a munícipes, síndicos y regidores 

de todo el estado (…). 

 

Por lo que, al haberse presentado las quejas en fecha 25 y 28 de marzo, 

respectivamente del año en curso, es notorio y evidente que los recursos 

resultan claramente extemporáneos, 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. 

 

 

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° 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 los CC. JOSÉ 

ANTONIO CORTÉS NAVARRO, JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, YÉSICA ROCÍO ZATARAIN GONZÁLEZ, YOLANDA TREJO 



DÍAZ, JUAN RAMÓN MORA ORNELAS Y ALFREDO LOMELÍ IBARRA con 

fundamento en lo establecido en la parte considerativa del presente Acuerdo.  

 

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

expediente CNHJ-JAL-621/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a los promoventes, los 

CC. JOSÉ ANTONIO CORTÉS NAVARRO, JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, YÉSICA ROCÍO ZATARAIN GONZÁLEZ, YOLANDA TREJO 

DÍAZ, JUAN RAMÓN MORA ORNELAS Y ALFREDO LOMELÍ IBARRA, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 



1 
 
 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-625/2021 

 

 

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 2 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 18:00 horas del 2 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 
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Ciudad de México, a 02 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: MIGUEL PÉREZ TORREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-617/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja recibido a la cuenta oficial de este órgano partidario en fecha 27 

de marzo del año en curso, promovido por el C. MIGUEL PÉREZ TORREZ, 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 Jalisco. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS:  

(…) 

 

SEPTIMO.- El 28 de febrero de 2020 se emitió AJUSTE FINAL de la 
Convocatoria, en cumplimiento a las resoluciones de la Sala Regional 
Ciudad de México en los expedientes identificados con las claves SCM-
JDC72/2021 y ACUMULADO, SCM-JDC-87/2021 y SCM-JDC-88/202, 
que implicó modificaciones para tres entidades; pero que deja algunos 
criterios aplicables al presente caso. 
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OCTAVO. - Sin haber cumplido la Comisión Nacional de Elecciones 
(CNE) con los registros aprobados, y sin informar donde y cuando se 
realizaron, tampoco se informó si fueron únicos, como las encuestas, de 
manera sorpresiva encontré mediante página del Instituto Electoral y de 
Participación de Jalisco (IEPC) que morena había registrado su planillas 
de munícipes en todo Jalisco, acto que resulta abiertamente ilegal, 
además que hasta el día domingo 21 de marzo se definió de último 
momento la equidad de género. 

 

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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

27 de marzo 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 22 de 

marzo del año en 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:  

 

Tuvimos conocimiento de los hechos el pasado lunes 22 de marzo, que a 

través de distintos medios y la página del Instituto Electoral y de participación 

ciudadana que Morena registro planillas para los 125 municipios del Estado, 
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sin que se haya cumplido el procedimiento que marca el Estatuto y 

Convocatoria. 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 27 de marzo 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 27 de marzo 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 
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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 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. 

 

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 el C. MIGUEL 

PÉREZ TORREZ, con fundamento en lo establecido en la parte argumentativa del 

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

expediente CNHJ-JAL-625/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

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

MIGUEL PÉREZ TORREZ 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 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-626/2021 

 

 

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 2 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 18:00 horas del 2 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 02 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

ACTORES: MELANIE NATHALLY TORRES 

BARAJAS 

  

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y OTROS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-626/2021 

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

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

escrito de queja presentado por la C. MELANIE NATHALLY TORRES BARAJAS, 

recibido vía correo electrónico en fecha 24 de marzo del año en curso, en contra 

de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA y YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, en el que se señalan supuestos 

actos contrarios a la normatividad de MORENA, realizados por los demandados, 

durante el     actual proceso electoral en el Estado de Jalisco. 

 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en sus escritos de queja, la promovente 

señalan entre sus hechos lo siguiente: 

 

 

 



HECHOS:  

 

 

1. “Una vez registrada como precandidata conforme a los plazos, bases 

y lineamientos del partido, me integer al plan de trabajo (…). Con 

fecha 21 de febrero del 2021 (…). 

2. De conformidad con los estatutos del Partido MORENA, se estableció 

que una vez que se realizara la primera insaculación de conformidad 

con una encuesta de character interno del Partido quedarían en la 

contienda cuatro candidatos (:..) en base a ningún criterio el día 1 dos 

de marzo del 2021 (…). 

3. En obviedad de razón ya que la reunión establecida en el punto que 

antecede fue el día 2 dos de marzo, la Comisión Nacional de 

Elecciones NO dio a concoer la relación de las solicitudes aprobadas 

para participar (…). 

4. Con fecha 06 de marzo del año 2021 dos mil veintiuno una de las 

integrantes del ala democrática (…): 

5. El día 12 doce de marzo del presenta año, acude a la ciudad de 

Guadalajara Jalisco (:..). 

6. Del día 19 diecinueve de marzo del año corriente, hasta la fecha, se 

tiene conocimiento a través de medios informativos, las redes sociales 

y los actos convocados por YEIDCKOL (…).” 

 

 

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, los recursos de queja fueron recibidos vía correo electrónico 

en fecha 24 de marzo 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, cada acto impugnado por las partes actoras, es notoriamente 

extemporáneos; toda vez que el hecho más reciente sucedió en fecha 19 de 

marzo del año en curso año en curso, tal y como consta en los hechos XI y XII del 

escrito promovido: 

 

 

6. Del día 19 diecinueve de marzo del año corriente, hasta la fecha, se 

tiene conocimiento a través de medios informativos, las redes sociales 

y los actos convocados por YEIDCKOL (…). 

 

 

Por lo que, al haberse presentado las quejas en fecha 24 de marzo, 

respectivamente del año en curso, es notorio y evidente que los recursos 

resultan claramente extemporáneos, 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. 

 

 

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° 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 la C. MELANIE 

NATHALLY TORRES BARAJAS 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-JAL-626/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, la C. 

MELANIE NATHALLY TORRES BARAJAS 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: DULCE PALOMA DE JAZMIN 

GUTIERREZ HIJAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-617/2021 

 

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 04 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 16:00 

horas del 04 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 04 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: DULCE PALOMA DE JAZMIN 

GUTIERREZ HIJAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-617/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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

SGTE-196/2021 emitido por el Tribunal Electoral del estado de Jalisco, recibido vía 

correo electrónico en fecha 27 de marzo a las 18:05 por el cual se notifica la 

sentencia que reencauza el   medio de impugnación presentado por la C. DULCE 

PALOMA DE JAZMIN GUTIERREZ HIJAR, 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 Jalisco. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS:  

1. El suscrito, ciudadano Mexicano del Estado de Jalisco, miembros 

fubdadores nos lesionan y agravian al no reconocer los derechos 

políticos elecotrales que la ley no asiste en virtud de la propia 

convocatoria emitida por la autoridad responsable de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES el día 30 de enero del año 2021, de 
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conformidad a la a base 8 de las acciones afirmativas de los jóvenes, 

para que en su momento procesal oportuno sean restituidos los espacios 

de los jóvenes.  

 

Ya que como ciudadano de Jalisco con mis derechos político electorales 

vigentes, es violatorio la aplicación de la norma electoral del artículo 261 

fracción II, ya que es discriminatorio (…) 

 

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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

27 de marzo 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 30 de enero 

del año en 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:  

 

ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA. - Lo es la CONVOCATORIA emitida 

por este órgano de la comisión NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, 

de fecha TREINTA DE ENERO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTE Y UNO, el 

cual es violatorio de mis derechos, LAS ACCIONES POSITIVAS PARA LA 
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REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS DIPUTACIONES 

PLURINOMINALES Y DE MAYORÍA RELATIVA POR EL ESTADO DE 

JALISCO, EN LOS 20 VEINTE DISTRITOS ELECTORALES el no haberse 

incluido acciones afirmativas. Y al CARECER DE MÉTODOS DE ELECCIÓN 

Y DE ENCUESTAS. 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 23 de marzo 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 23 de marzo 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  
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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 

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. 

 

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  
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ACUERDAN 

 

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

PALOMA DE JAZMIN GUTIERREZ HIJAR, 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-JAL-617/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

 

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

DULCE PALOMA DE JAZMIN GUTIERREZ HIJAR 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: DONA LILA LARIOS OJEDA Y 
OTRO 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-618/2021 

 

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 04 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 16:00 

horas del 04 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 04 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: DONA LILA LARIOS OJEDA Y 

OTRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-618/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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

SGTE-196/2021 emitido por el Tribunal Electoral del estado de Jalisco, recibido vía 

correo electrónico en fecha 27 de marzo a las 18:05 por el cual se notifica la 

sentencia que reencauza el   medio de impugnación presentado por los CC. DONA 

LILA LARIOS OJEDA Y JOSE RAMIREZ YAÑES, 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 Jalisco. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS:  

1. Con el debido respeto, me estoy dirigiendo a ustedes (…) Dados los 

hechs de forma sintetizada pero de gran preocupación para casi todo el 

municipio de como se han sucitado los hechos de corrupción para 

obtener un triunfo ya no se puede confirar que tan maniatado (…) Solicito 

a utedes retiern el registro como posbiel candidata a la señora SILVIA 
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HERRERA ARIAS. Si es que ya estuviera. Ya que es por carencia de 

liderazgo popular, grupal, y anexando que hace uso de personas que ni 

pertenecen al grupo del comité y no son de morena (…) 

 

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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

27 de marzo 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 30 de enero 

del año en 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:  

 

ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA. - Lo es la CONVOCATORIA emitida 

por este órgano de la comisión NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, 

de fecha TREINTA DE ENERO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTE Y UNO, el 

cual es violatorio de mis derechos, LAS ACCIONES POSITIVAS PARA LA 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS DIPUTACIONES 

PLURINOMINALES Y DE MAYORÍA RELATIVA POR EL ESTADO DE 

JALISCO, EN LOS 20 VEINTE DISTRITOS ELECTORALES el no haberse 
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incluido acciones afirmativas. Y al CARECER DE MÉTODOS DE ELECCIÓN 

Y DE ENCUESTAS. 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 23 de marzo 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 23 de marzo 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 
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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 

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. 

 

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 

 



6 
 
 

 

 

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

LILA LARIOS OJEDA Y JOSE RAMIREZ YAÑES, 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-JAL-618/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo mediante estrados 

electrónicos en el entendido de que en el medio de impugnación los promoventes 

no señalan domicilio postal o correo electrónico alguno, los CC. DONA LILA 

LARIOS OJEDA Y JOSE RAMIREZ YAÑES 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 4 de abril de 2021 

 
Expediente: CNHJ-HGO-653/21 

 

Actor: Fernando Olvera Guzmán 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. FERNANDO OLVERA GUZMÁN 

PRESENTE 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 4 de 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

04/ABR/2021 



 
 

 
Ciudad de México, 04 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-653/21 

 

Actor: Fernando Olvera Guzmán 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 04 de abril del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/ABR/2021 
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                                            Ciudad de México, 04 de abril de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-HGO-653/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo plenario de 30 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo, recaído en el expediente TEEH-JDC-053/2021 y recibido de 

manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 31 de ese mismo 

mes y año, con número de folio 002930, 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. Fernando 

Olvera Guzmán. 

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

y resolvió que: 

“(…) lo procedente es reencauzarlos a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, para que sea conocido y resuelto 

por el citado órgano partidista, a efecto de que, en plenitud de 

atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

Tomando en consideración la naturaleza del asunto, dicha autoridad 

queda vinculada PARA RESOLVERLO EN UN PLAZO NO MAYOR 

A 5 CINCO DÍAS NATURALES, contados a partir de la 

notificación del presente Acuerdo; hecho lo anterior, la referida 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá informar a 

este Tribunal el cumplimiento dado al presente Acuerdo 

Plenario, dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes, 

remitiendo las constancias que así lo acrediten. 

En razón de lo expuesto, este Tribunal Electoral: 

ACUERDA 
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ÚNICO.- Se declara improcedente la vía intentada por el actor y se 

reencauza su demanda para que sea conocida por  

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

político Morena, a efecto de que dentro del ámbito de su 

competencia y en el tiempo señalado, sustancien y resuelvan la 

controversia en ella planteada. 

 (…)”. 

Énfasis de origen* 

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

C. Fernando Olvera Guzmán a través del cual controvierte el proceso de 

selección interna de candidatos para diputaciones locales en el Estado de 

Hidalgo para el proceso electoral 2020-2021 derivado de que, a su juicio, 

durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 

 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

2.-Autoridad responsable:  

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  

(…). 

3..- Hechos en qué se basa la impugnación: 

(…). 

V. Con fecha 13 de febrero del 2021 me registre como aspirante 

candidato a diputado local por el principio de representación 

proporcional (…) 

En razón de que este registro se llevó de manera electrónica no se 

me entrego ningún acuse de los documentos entregados, 

remitiéndome inmediatamente al inicio de la página al finalizar mi 

registro 

(…) 

VII.- Con fecha 24 de marzo de 2021 tuve conocimiento de que se me 

excluyo de la lista de candidatos a diputados locales registrados por 
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el principio de representación proporcional, por motivo que no fue 

aprobado mi registro como aspirante (…) 

(…) 

4.- Agravios que causan los actos impugnados: 

Único: Mi derecho a el principio de igualdad de condiciones, 

sirviéndose de respetar las normas generales del debido proceso, ya 

que la autoridad electoral que es el Instituto Estatal Electoral avanza 

de manera decidida y progresiva en la adopción de medidas que 

aseguren la participación efectiva de persona de grupos de atención 

prioritaria mediante acuerdos (…) 

(…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 

interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

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

no se afecte su esfera jurídica”. 

 

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

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 

interna de candidatos para diputaciones locales en el Estado de Hidalgo para el 

proceso electoral 2020-2021 derivado de que, a su juicio, durante el mismo se 

cometieron diversas irregularidades tales como el haber sido supuestamente 

excluido de la lista de candidatos a diputado local por el principio de 

representación proporcional.  

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 
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En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado 

que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 

falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la 

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. Fernando 

Olvera Guzmán en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso a) 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-653/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del 

recurso de queja, el C. Fernando Olvera Guzmán toda vez que no 

indica domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni 

correo electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar con fundamento en el artículo 12 inciso c) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
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59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 

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

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 4 de abril de 2021 

 
Expediente: CNHJ-HGO-654/21 

 

Actor: Jorge Miranda Gómez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JORGE MIRANDA GÓMEZ 

PRESENTE 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 4 de 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

04/ABR/2021 



 
 

 
Ciudad de México, 04 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-654/21 

 

Actor: Jorge Miranda Gómez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 04 de abril del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/ABR/2021 
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                                            Ciudad de México, 04 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-654/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 30 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo, recaído en el expediente TEEH-JDC-054/2021 y su 
acumulado TEEH-JDC-057/2021 y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 31 de ese mismo mes y año,  
con número de folio 002926, 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. Jorge Miranda Gómez de 29 de 
marzo de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo estableció  
y resolvió que: 

“(…) lo procedente es reencauzarlos a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, para que sean conocidos y 
resueltos por el citado órgano partidista, a efecto de que, en plenitud 
de atribuciones determine lo que en derecho corresponda, respecto a 

cada una de las demandas. 

37. En la inteligencia de que, en atención a la naturaleza de los 
asuntos y a efecto de brindar una justicia pronta y expedita dicha 
autoridad queda vinculada para resolverlos en un plazo no 
mayor a 5 cinco días naturales, contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo; hecho lo anterior, la referida 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá informar a 
este Tribunal el cumplimiento dado al presente Acuerdo 
Plenario, dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes, 

remitiendo las constancias que así lo acrediten. 

38. En razón de lo expuesto, este Tribunal Electoral: 

ACUERDA 

Único.- Se declara improcedente la vía intentada por los 
accionantes y se reencauzan sus demandas para que sean 
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conocidas por  

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 
político Morena, a efecto de que dentro del ámbito de su 
competencia y en el tiempo señalado, sustancien y resuelvan las 

controversias en ellas planteadas. 

 (…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Jorge Miranda Gómez de 29 de marzo de 2021 a través del cual 
controvierte el proceso de selección interna de candidatos para diputaciones 
locales en el Estado de Hidalgo para el proceso electoral 2020-2021 derivado 
de que, a su juicio, durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 

 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

2.-Autoridad responsable:  

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA responsable a los 
procesos internos para la selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 
relativa de hidalgo y omitir el proceso de realizar la encuesta que 
marcan sus estatutos en el articulo 44 inciso l, m, n sirviéndose para 
designar candidatos sin contar con una exposición de motivos 

debidamente fundada y motivada. 

(…). 

3..- Hechos en qué se basa la impugnación: 

(…). 

V. Con fecha 24 de marzo del 2021 tuve conocimiento de que la 
Comisión Nacional de Elecciones dio a conocer los candidatos 
aprobados en todos los distritos locales de Hidalgo, resultando 6 
distritos locales donde MORENA le corresponde designar candidatos 
dentro de la coalición Juntos Haremos Historia, excluyendo al 
presente ciudadano para participar como candidato a diputado local, 
en el distrito de Tulancingo de Bravo, de este hecho no se deriva 
motivo alguno por parte del partido político, violando mis derechos 

como ciudadano (…) 

4.- Agravios que causan los actos impugnados: 
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Único: La negativa a mi derecho a ser votado, violación en la cual 
incurren los organismos señalados como responsables violentando el 
principio del debido proceso y sirviéndose de este hecho para 
indebidamente negarme la postulación como candidato a diputado 
local por el principio de mayoría relativa en el distrito local XI del 

Estado de Hidalgo 

(…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

 Marco Jurídico  
 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 se actualiza la causal de 
improcedencia. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 
interna de candidatos para diputaciones locales en el Estado de Hidalgo para el 
proceso electoral 2020-2021 derivado de que, a su juicio, durante el mismo se 
cometieron diversas irregularidades restringiendo su derecho a ser votado al cargo 
de diputado local por el distrito XI. 
 
Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 
previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 
que aconteció -según el dicho del quejoso- el 24 de marzo de 2021, corriendo el 
término para su impugnación del día 25 al 28 de ese mismo mes y año, sin 
embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo fue presentado hasta 
el día 29 de marzo del año en curso, esto es, fuera del plazo reglamentario. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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MARZO 2021 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES 

24 
 
Fecha en que el 
actor se impuso 
del acto que 
reclama. 
 
 
 
 
 

25 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

28 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

29 
 
La queja motivo 

del presente 
acuerdo fue 

presentada el 29 
de marzo de 

2021, es decir,  
1 día después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Jorge 

Miranda Gómez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-HGO-654/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del 

recurso de queja, el C. Jorge Miranda Gómez toda vez que no indica 
domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 
electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar con fundamento en el artículo 12 inciso c) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
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59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 4 de abril de 2021 

 
Expediente: CNHJ-HGO-655/21 

 

Actor: Juan Hernández San Román y otros 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. JUAN HERNÁNDEZ SAN ROMÁN Y OTROS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 4 de 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

04/ABR/2021 



 
 

 
Ciudad de México, 04 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-655/21 

 

Actor: Juan Hernández San Román y otros 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 04 de abril del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 04 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-655/21 

 
                                                         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-058/2021 y recibido de 
manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el 1 de abril de 2021,  
con número de folio 002997, 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 los CC. Juan Hernández San Román 
y otros de 29 de marzo de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo estableció  
y resolvió que: 

“(…). 

V. REENCAUZAMIENTO 

36. (…) lo procedente es reencauzarla a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justica de MORENA, para que sea conocido y resuelto 
por el citado órgano de justicia, a efecto de que, en plenitud de 

atribuciones, determine lo que en derecho corresponda (…). 

37. En la inteligencia de que, en atención a la naturaleza de los 
asuntos y a efecto de brindar una justicia pronta y expedita dicha 
autoridad queda vinculada para resolverlos en un plazo no mayor a 5 
cinco días naturales, contados a partir de la notificación del presente 

Acuerdo (…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por los  
CC. Juan Hernández San Román y otros a través del cual controvierten 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 Hidalgo para el proceso 
electoral 2020-2021. 
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En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

PRIMER ACTO RECLAMADO: 

PRIMERO.- El proceso y los resultados de selección interna 
que debió de efectuarse para determinar la candidatura de las 
personar que representan los 18 Distritos Estatales Electoral del 
Estado de Hidalgo (…). 

SEGUNDO ACTO RECLAMADO 

SEGUNDO.- (…) toda vez que en los hechos reales el registro 
de candidaturas ante el IEEH, fue UN ACTO contrario a la 

Convocatoria y la norma estatutaría. 

TERCER ACTO RECLAMADO 

TERCERO.- El registro de candidaturas a Diputados Locales 
de los 18 Distritos Electorales del Estado, realizado por la 

Comisión Nacional de Elecciones del partido Movimiento. 

(…)”. 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico 

 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

Se cita el referido artículo: 
 

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

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los 
plazos establecidos en el presente reglamento”. 

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

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a los actores inconformándose en contra de los resultados del 
proceso de selección interna de candidatos para diputaciones locales del estado 
de Hidalgo para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, es un hecho público y notorio que la relación de solicitudes de 
registros aprobadas de nuestro Instituto Político para diputaciones locales del 
estado de Hidalgo para el proceso electoral 2020-2021 fue publicado el día 24 de 
marzo de 2021. Asimismo, fue dicha fecha el último día para que los partidos 
políticos presentarán sus listas para registrar sus candidaturas a los cargos de 
Diputadas y Diputados por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional para la renovación del Congreso del Estado de Hidalgo ante el 
Instituto Electoral Local. 
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En este orden de ideas, se considera extemporánea la presentación del 
recurso de queja toda vez que el plazo previsto en el artículo 39 del Reglamento 
de la CNHJ corrió del 25 al 28 de marzo de 2021, sin embargo, el recurso de 
queja motivo del presente acuerdo se presentó hasta el día 29 de marzo de 
2021, esto es, fuera del plazo legal. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES   SÁBADO DOMINGO LUNES 

24 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

25 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

28 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

29 
 
La queja motivo 

del presente 
acuerdo fue 

presentada el 29 
de marzo de 

2021, es decir,  
1 día después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En este orden de ideas, al actualizarse para la interposición de la demanda 
lo previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón 
de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los  

CC. Juan Hernández San Román y otros en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-HGO-655/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a los promoventes del 

recurso de queja, los CC. Juan Hernández San Román y otros toda 
vez que no indican domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión 
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Nacional ni correo electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar con fundamento en el artículo 12 inciso c) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a los actores y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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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.  
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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 
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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 
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                                           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 



CNHJ-P4/AP 

 

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” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-691/2021 

 

ACTORES: MARIANO SANTIAGO NÚÑEZ Y OTROS 

  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 06 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 06 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 06 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL 

 

Expediente: SMC-JDC-474/2021 Y     

ACUMULADOS 

 

                                                         Expediente interno: CNHJ-PUE-691/2021 

       
        Actores: Mariano Santiago Núñez y otros 
        
        Denunciado: Comisión Nacional de Elecciones  
        y otros 

                                                                                                                  

                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo de plenario de 02 de abril de 2021 emitido por la Sala Regional Ciudad 

de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y recibido 

físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido en misma fecha a las 10:20 

horas, con número de folio 003036, por medio de la cual se acordó reencauzar a 

esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano de fecha 29 de marzo de 2021  promovido 

por los siguientes actores: 

EXPEDIENTE ELECTORAL PROMOVENTE 

SMC-JDC-474/2021 Mariano Santiago Núñez 

SMC-JDC-475/2021 Marcelo Alatorre Zambrano 

SMC-JDC-476/2021 Néstor Guarneros García  

SMC-JDC-477/2021 Carlos Espinoza Galarza  

SMC-JDC-478/2021 José Pablo Marcos Vázquez Hernández  

SMC-JDC-479/2021 Rigoberto Ramos Bautista  

SMC-JDC-480/2021 Iriberto Torres Castillo  

SMC-JDC-481/2021 Dionicio Delgado Bravo 

SMC-JDC-482/2021 Araceli Bautista Gutiérrez  

SMC-JDC-483/2021 Aurelio Flores Rodríguez  
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SMC-JDC-484/2021 María Guadalupe Jiménez Arévalo  

SMC-JDC-485/2021 Edson Armando Cortes Contreras 

SMC-JDC-486/2021 Nelson Galicia Aguilar 

SMC-JDC-487/2021 David Antelmo Varela Paez  

SMC-JDC-488/2021 José Floriberto García Sánchez  

SMC-JDC-489/2021 Paul Morales Sevilla 

SMC-JDC-490/2021 Isidro Arroyo Ramírez  

SMC-JDC-491/2021 María Elisa Becerril 

SMC-JDC-492/2021 Saul Suarez Torillo 

SMC-JDC-493/2021 Jaime Pérez Carreón  

SMC-JDC-494/2021 Hilario Hernández Lerdo 

SMC-JDC-495/2021 Gloria Marisela Marín Marín  

SMC-JDC-496/2021 Romualdo Aguilar Luna 

SMC-JDC-497/2021 Flora Domínguez Hernández 

SMC-JDC-498/2021 Herminio Juvenal Monterrosas Navarro  

SMC-JDC-499/2021 Flora Domínguez Hernández 

SMC-JDC-500/2021 Manuel Alejandro Porras Florentino 

SMC-JDC-501/2021 Michael Sosa Portillo 

SMC-JDC-502/2021 Samuel Amador Vázquez  

SMC-JDC-503/2021 José Javier Bardomiano Pérez 
Hernández  

SMC-JDC-504/2021 Juvencio Limón Ricoy 

SMC-JDC-505/2021 Aurelia García Rojas  

SMC-JDC-506/2021 Juan Galán Maldonado 

SMC-JDC-507/2021 Maleni Bonilla Vázquez 

SMC-JDC-508/2021 Antonio Bravo Vázquez 

SMC-JDC-509/2021 Arnulfo Neri Santos 

SMC-JDC-510/2021 Odilón Morales Sánchez  

SMC-JDC-511/2021 José Luis Casique Olivia 

SMC-JDC-512/2021 Viridiana Aguayo Lara  

SMC-JDC-513/2021 Marcelo Alatorre Zambrano  

SMC-JDC-514/2021 Mauro Martínez Campos  

SMC-JDC-515/2021 Samuel Amador Vázquez 

SMC-JDC-516/2021 José Pedro Juan Sánchez Sánchez  

SMC-JDC-517/2021 Gabriel Palestino Ortiz 

SMC-JDC-518/2021 Nuri Guadalupe Jacobo Cruz  

SMC-JDC-519/2021 Elías Hernández Carreón  

SMC-JDC-520/2021 Gabriel Cerón Pérez 

SMC-JDC-521/2021 Enrique Hernández Gonzaga 

SMC-JDC-522/2021 Santa Barranco Montero 

SMC-JDC-523/2021 Rogelio Aben Romero Olavarrieta 

SMC-JDC-524/2021 Ascensión Huesca Tianguistengo 

SMC-JDC-525/2021 Eli Calpulalpan Ramírez  

SMC-JDC-526/2021 José juan Antonio Trejo Martínez  

SMC-JDC-527/2021 Martha Alatriste León  
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En el referido acuerdo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda que dieron origen a los 
presentes juicios a la CNHJ, en los términos precisados en este 
acuerdo.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

da cuenta de los escritos de queja promovidos por los CC. MARIANO SANTIAGO 

NÚÑEZ Y OTROS, y recibidos físicamente en la sede Nacional de nuestro partido 

el día 04 de abril de 2021 a las 10:20 horas, con número de folio 003036, por 

medio de la cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional, Comisión 

Nacional de Encuestas y Comisión Nacional de Elecciones todos de MORENA  

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

“(…). 

ACTO IMPUGNADO: La ilegalidad y opacidad en los AJUSTES 

A LA CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA 

LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES 

AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 (…) PUEBLA. 

(…)” 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia de los recursos de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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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, los recursos de queja motivo del presente asunto se 

sustanciarán 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 a los actores demandando actos u omisiones 

de diversas 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, los recursos de queja de mérito deben decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
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Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título 

deberá promoverse dentro del término de 4 días naturales a 

partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite dicha 

circunstancia”. 

 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento”. 

 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 

la oportunidad en la presentación de la demanda.  

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los CC. Mariano Santiago Núñez y otros denunciado al Comité 

Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Encuestas y Comisión Nacional de 

Elecciones todos de MORENA por según a propio dicho de los actores en su 

acto reclamado, agravios, hechos y puntos petitorios, el Ajuste a la 

CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 

POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 

CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 –2021 de fecha 14 

de marzo de 2021 para el Estado de PUEBLA, por supuestas violaciones a la 

normatividad del partido.  

 

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

nuestro Reglamento pues considera extemporánea la presentación de los 
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recursos 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 los accionantes manifiestas que en 

dicha fecha se realizaron los ajustes hechos en la convocatoria antes 

mencionada.  

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

embargo, los recursos de queja motivo del presente acuerdo se presentó hasta el 

día 29 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 inciso d) del Reglamento de la 

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

su extemporaneidad. 

 

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

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

incisos a) y d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia de los recursos de queja presentados por los  

CC. Mariano Santiago Núñez 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 los recursos referidos con el 

número CNHJ-PUE-691/2021 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 de los recursos de 

queja, los CC. Mariano Santiago Núñez 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 a 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, A 06 DE ABRIL DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-699/2021. 

ACTOR: Andrea Álvarez Zambrano 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 de 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de 

abril del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, 

se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 06 

de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-699/2021 

 

ACTOR: Andrea Álvarez Zambrano 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. Andrea Álvarez Zambrano, recibido vía correo electronico de este órgano 

jurisdiccional el día 01 de abril de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad 

de MORENA, en el proceso de selección de candidatos. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que en fecha 06 de febrero del año en curso la hoy actora se registro para participar 

en el proceso interno de MORENA para el cargo de Presidencia Municipal por el 

municipio de los Reyes, Michoacán. 

 

2. Que en fecha 20 de marzo del año en curso la hoy quejosa tuvo conocimiento de la 

realización de una Supuesta encuesta realizada por MORENA. 

 

3. Que en fecha 23 de marzo la hoy quejosa vuelve a tener conocimiento de una 

supuesta encuesta por parte de MORENA realizada de puerta en puerta por parte 

de la empresa SIM.   

 

4. Que en dicha encuesta únicamente se mencionaban a 4 de los 15 aspirantes 

registrados. 
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Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso debe ser declarado 

improcedente. 

 

 

    CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

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

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

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

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

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

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

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo las reglas 

del procedimiento sancionador electoral toda vez el mismo encuadra con lo establecido por el 

artículo 38 del Reglamento ya que el mismo dispone que 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 a la debida función electoral, derechos  

fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o Constitucionales. 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento de la 

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

 

“Articulo 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. 
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 [Énfasis propio] 

 

La queja interpuesta por la C. Andrea Álvarez Zambrano, señala como el hecho generador del 

agravio es decir la supuesta encuesta realizada por parte de MORENA, la hoy quejosa tuvo 

conocimiento de las mismas en fecha 20 y 23 de abril del año en curso, motivo por lo que analizando 

los hechos y agravios, se desprende que el recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, esto 

derivado de lo señalado en el artículo 22 del Reglamento de esta Comisión, es decir, la hoy quejosa 

tenía como plazo para la presentación del recurso hasta el día 27 de marzo de 2021, siendo el caso 

que dicho recurso fue presentado el día 01 de abril de 2021, cuatro (4) días naturales después que 

feneció el término legal, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual señala: 

 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

 

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

improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 38 y 39 del Reglamento de la CNHJ; 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

Zambrano, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

  

II. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-MICH-699/2021 y archívese 

como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. Andrea Álvarez Zambrano, mediante la dirección de correo 

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

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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, 06 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MOR-692/21 

 

Actor: David Moreno Arellano 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 06 de abril del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

06/ABR/2021 
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                                            Ciudad de México, 06 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MOR-692/21 

 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por el C. David Moreno Arellano de 12 de marzo de 
2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en misma 
fecha, con número de folio 001678 por, según se desprende de la lectura del 
mismo, supuestas faltas relacionadas con el proceso electoral interno de selección 
de candidaturas. 

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

“(…).  
 

4.- Con sorpresa, en fecha nueve (09) de los corrientes, apareció una 
publicación del tenor que arriba ya se ha indicado, presuntamente 
avalada por la Comisión Nacional de Elecciones, en la que figura 
como persona "con registro aprobado” para contender como 
candidato en el municipio de  Tepalcingo Morelos   el señor David 
Moreno Arellano, quien es persona que no solo no reúne el perfil 
como candidato eficaz e idóneo para llevar adelante las causas y 
banderías de nuestro Partido, sino que inclusive tiene menos méritos 
partidistas dentro de la Organización que el suscrito, habida cuenta 
de que no se le conoce militancia destacada y tampoco ha sido 
capaz de aportar al crecimiento, funcionalidad y consistencia de la 
Organización, mismo que siempre fue militante del PRI, partido 
político en decadencia y que por eso le brinco a nuestro partido con 
principios y valores, persona que no practica la ideología de nuestro 
partido de NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR.  

5.- Por tanto, el hecho de que el registro del antes mencionado haya 
sido "aprobado" sin que se haya dado a conocer, el suscrito y desde 
luego sin que este tenga certeza en relación al procedimiento 
utilizado para ello, de los parámetros de valoración que se tuvieron 
en cuenta viola los estándares de seguridad y legalidad del 
procedimiento, lo que es suficiente para que esa Instancia revoque la 
determinación ahora impugnada (…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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 a) del Reglamento de la CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico 

 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno, se considerará 
improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga interés jurídico en 
el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

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

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

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

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 
interno de candidatos de nuestro instituto político para la presidencia municipal de 
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Tepalcingo, Morelos; para el proceso electoral 2020-2021 derivado de que,  
a su juicio, durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 
del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 
queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 
aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 
vez que si bien el actor manifiesta contar con el interés debido derivado del 
“expediente formado con motivo de su participación en el proceso de selección de 
aspirantes” y que “solicita se tenga a la vista por obrar en el archivo de esa 
Comisión”, lo cierto también es que, por una parte, esta Comisión Jurisdiccional 
no es la autoridad instructora del proceso electoral interno por lo que no 
cuenta entre sus archivos con dicha información y; por otra, que la carga de 
la prueba respecto de la personalidad recae en quien dice contar ella. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 
documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 
considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 
contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo, sino que 
únicamente se limitó a transferir la carga procesal a un actor distinto a él sin 
manifestar algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera poder 
acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 
previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata 
de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 
información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
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causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 
dado que no acompaña documento idóneo con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 
jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 
no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 
que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la 
interposición de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso 
a) 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 a) 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. David 
Moreno Arellano en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MOR-692/21 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. David Moreno Arellano para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 
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tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que 
obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a 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, 06 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-697/21 

 

Actor: Geovanni Francesco Barrios Moreno 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Claudia Alejandra Hernández Sáenz 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 06 de abril del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

06/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 06 de abril de 2021 

 
                                                       Expediente: CNHJ-TAMPS-697/21 

 
                                                       Asunto: Acuerdo de improcedencia 

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

recurso de queja presentado por el C. Geovanni Francesco Barrios Moreno de 17 
de marzo de 2021 y recibido vía correo electrónico el día 18 de ese mismo mes y 
año, en contra de la C. Claudia Alejandra Hernández Sáenz por, según se 
desprende de la lectura del mismo, supuestas faltas relacionadas con el proceso 
electoral interno de selección de candidaturas. 

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

“(…).  
 

HECHOS 
 
(…). 
 
TERCERO: La C. Regidora del Cabildo de Reynosa, CLAUDIA 
ALEJANDRA HERNANDEZ SAENZ, en una entrevista realizada con 
fecha 16 de marzo del 2021, confirmo ser Aspirante a la Candidatura 
dentro de la Convocatoria señalada con anterioridad para la Alcaldía 

de Reynosa. 

Anexo 4.   

CUARTO: En la misma entrevista manifiesta haber solicitado 
Licencia al cargo de Regidora el viernes pasado es decir el 12 de 
marzo del 2021, licencia que al día de hoy no le ha sido otorgada por 
el Cabildo de Reynosa, es decir, la C. CLAUDIA ALEJANDRA 
HERNANDEZ SAENZ, sigue en su cargo como Regidora dentro del 
Cabildo de Reynosa, ya que la fecha para separarse de su cargo de 
conformidad a la Ley Electora del Tamaulipas es de 90 días antes de 

la elección es decir el día 08 de marzo del 2021. 

QUINTO: La Aspirante C. CLAUDIA ALEJANDRA HERNANDEZ 
SAENZ, ha incumplido con lo establecido en la Convocatoria 
señalada con antelación en su “BASE 3. Los/as protagonistas del 
cambio verdadero, así como los/as ciudadanos/as simpatizantes de 
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MORENA, que pretendan ser postulados para alguno de los cargos 
materia de la presente convocatoria (…) 
 
(…)”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia de los recursos de queja motivo del 
presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

 Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracción II señala que se entenderán como frívolos aquellos 
escritos en los cuales los promoventes no presenten las pruebas mínimas para 
acreditar sus dichos. 
 
Se cita el referido artículo, inciso y fracción:  
 

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

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

(…) 
 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad 
(…)”. 
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Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualizan las 
causales de frivolidad.  
 

 Caso Concreto 
 

En el caso, se tiene al actor controvirtiendo la legalidad de la participación de la 
denunciada en el proceso electoral interno de selección de candidaturas porque,  
a su juicio, la misma no cumple o a incumplido con algunos de los requisitos para 
poder participar en él. 
 
Ahora bien, de la lectura del escrito presentado se tiene que la base de la acción 
del actor se fundamenta en el hecho de que, supuestamente, la denunciada no se 
ha separado del cargo público que ostenta generando dicha situación, a su 
parecer, un presunto incumplimiento a las reglas previstas en la convocatoria del 
proceso de selección en el que ambas partes participan. Al respecto, de las 
constancias que se acompañan al mismo se tiene que el quejoso no remite 
medios de convicción relacionados con el acto que reclama, esto es, no 
aporta el instrumento base de su acción para que esta Comisión Jurisdiccional 
pueda tener presuntivamente cometida la falta que se denuncia y con ello generar 
actos de molestia a la denunciada. Sirva como sustento de lo expuesto la 
jurisprudencia electoral 12/2010 de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 
O DENUNCIANTE”. 
 
En síntesis de lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 22 inciso e) fracción II del reglamento interno derivado de que 
el actor no aporta los medios mínimos probatorios para sustentar las 
violaciones que reclama por lo que lo jurídicamente procedente es decretar 
la improcedencia del recurso intentado por las razones expuestas. 

 
 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 II 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. Geovanni 
Francesco Barrios Moreno en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso e) fracción II del Reglamento la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-TAMPS-697/21 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Geovanni Francesco Barrios Moreno para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 
correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de 
queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 
de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 
del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 
y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 06 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-698/21 

 

Actor: Otoniel García Montiel 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 06 de abril del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/ABR/2021 
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                                            Ciudad de México, 06 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-698/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja sin fecha presentado por el C. Otoniel García Montiel y recibido 

vía correo electrónico el 20 de marzo del año en curso, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones por, según se desprende de la sola lectura del mismo,  

el “resolutivo segundo del acuerdo (…) por el que, en cumplimiento a los acuerdos 

INE (…) se garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas dentro de los 

diez primeros lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones 

electorales para el proceso electoral federal 2020-2021”  
 

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

 

“(…) 

HECHOS: 

(…) 

8.- El 15 de marzo de 20201 la Comisión Nacional de Elecciones 
aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A 
LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 
INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE 
GARANTIZ POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES 
AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE 
LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2021.  

(…). 

AGRAVIOS: 
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ÚNICO.- Me causa agravio el resolutivo SEGUNDO, del  ACUERDO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA (…). 

Por violentar mis derechos políticos electorales como militantes de 
morena, ya que se está ignorando y relegando, que resulté sorteado 
en la posición número dos, en el proceso de insaculación de la Quinta 
Circunscripción, para definir candidatos por el principio de 

representación proporcional (…)”. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

 

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

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

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

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

 Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del 

Procedimiento Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del 

término de 4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
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Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

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

improcedencia. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del “resolutivo segundo 

del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por el que,  

en cumplimiento a los acuerdos INE (…) se garantiza postular candidaturas con 

acciones afirmativas dentro de los diez primeros lugares de las listas 

correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para el proceso electoral 

federal 2020-2021” ello porque, a su juicio, el mismo restringe sus derechos 

políticos-electorales al presuntamente no respetársele el lugar que obtuvo durante 

el proceso de insaculación de la quinta circunscripción. 

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

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

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

que aconteció -según el dicho del quejoso- el 15 de marzo de 2021 pues fue en 

dicha fecha en que el acuerdo combatido fue emitido. En ese tenor, el plazo para 

recurrir el referido acto corrió del día 16 al 19 de ese mismo mes y año,  

sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo fue presentado 

hasta el día 20 de marzo del año en curso, esto es, fuera del plazo 

reglamentario. 

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

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

lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por extemporaneidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Otoniel 

García Montiel en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-698/21 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. Otoniel García 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 
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MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 

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

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2021 

 

ACTOR: GUILLERMO RAMÍREZ CARBAJAL Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA 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 07 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 18:00 horas del 07 de abril del 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 07 de abril del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2021 
 
ACTOR: GUILLERMO RAMÍREZ CARBAJAL Y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 
 

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

presentado vía correo electrónico el día 31 de marzo de 2021, mediante el cual, los CC. 

GUILLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, LUIS RAMÓN OLVERA CORDOBA y LAURA 

AYDÉ RAMÍREZ CARBAJAL controvierten la reserva de cuatro lugares de la lista de 

fórmulas de candidaturas plurinominales del Estado de Querétaro.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 54, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 38, 39. 40 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

declara la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

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

incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de 

conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de actos y omisiones 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
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realizados por los sujetos previstos en el artículo 1 del Reglamento de la CNHJ, 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 Electoral4 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 MORENA3, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través 

del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional 

y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

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 y el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de elección 

de candidaturas locales, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

 
3 En adelante Reglamento. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso5, 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 los artículos 54 del Estatuto y 22 del 

Reglamento. 

 

De manera general, el actor controvierte la reserva cuatro lugares en las listas de 

candidatos plurinominales en el estado de Querétaro.   

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza una de las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente la 

fracción III del inciso e), que a la letra dice: 

 

“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:  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA; (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar que los 

hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista, sin embargo, la 

reserva se realiza en cumplimiento al “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN 

IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”, mismo que no ha sido revocado. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de este asunto 

en atención a que, en el caso concreto, la reserva de cuatro lugares no fue un acto 

discrecional derivado del procedimiento de insaculación a las diputaciones locales en el 

estado de Querétaro, sino que se realizó en cumplimiento al acuerdo de referencia, el cual 

al haberse confirmado por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mediante 

resolución dictada en el expediente CNHJ-HGO-334/2021 y acumulados en fecha veintiséis 

de marzo de dos mil veintiuno, surte sus efectos legales correspondientes como un acto que 

instrumenta las etapas del proceso de selección interna.  

 

En esta tesitura, el acto impugnado por los quejosos no constituye una violación electoral en 

razón a que se realizó al cumplimiento de un acuerdo previamente aprobado por la Comisión 

Nacional de Elecciones, actualizándose así la causal de improcedencia previstas en el 

artículo 22, inciso e) fracción III de Reglamento de la CNHJ.  

 

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

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos e), fracción III 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la 

misma 

  

ACUERDAN 

 

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

GUILLERMO RAMÍREZ CARBAJAL Y OTROS, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido con el 

número CNHJ-QRO-719/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. GUILLERMO 

RAMÍREZ CARBAJAL Y OTROS, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

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

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

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

 

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

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

122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-423/2021. 

 

ACTOR: ALEJANDRO COLINA FAJARDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ARMANDO 

NAVARRETE LOPEZ 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 04 de abril del año en curso, 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 20:00 horas del 07 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 04 de abril de 2021.  

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

  

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-423/2021  

  

ACTOR: ALEJANDRO COLINA FAJARDO  

  

 AUTORIDAD  RESPONSABLE:  ARMANDO  

NAVARRETE LOPEZ  

  

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia  

  

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

recurso de queja recibido en la sede nacional de MORENA el 18 de marzo del año 

en curso, presentado por el C. ALEJANDRO COLINA FAJARDO, en su calidad de 

aspirante a la precandidatura para presidente municipal, mediante el cual 

controvierte diversas conductas del C. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ, en su 

calidad de Presidente Municipal, las cuales podrían constituir infracciones a la 

normativa interna de MORENA.   

  

Del escrito presentado se desprende lo siguiente:  

  

• Que con la postulación del C. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ 

supuestamente MORENA perdería las elecciones en Nicolás Romero, 

Estado de México.  

  

• Que el C. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ fue denunciado por 

supuestamente ejercer actos que constituyen violencia política en razón del 

género.   
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• Que el denunciado supuestamente denostó públicamente al ahora 

promovente.   

  

CONSIDERANDOS  

  

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

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes.  

  

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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 

MORENA1, 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.   

  

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el 

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d).  

  

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

  

TERCERO. DE LA VÍA. El Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento sancionador y electoral, en función de si la conducta puede ubicarse 

                                                
1 En adelante Reglamento.  
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como de carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente.  

  

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto del 

partido. Salvo por lo dispuesto en el inciso h)2 de ese artículo, que implica que todas 

aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento.  

  

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que, en principio, cuando se 

reciba una denuncia por presuntas infracciones en materia electoral durante el 

desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a través del procedimiento 

especial sancionador y sólo cuando de manera clara e indubitable aprecien que los 

hechos materia de denuncia no inciden en un proceso comicial, deberá de ser 

tramitada por la vía ordinaria.3  

   

En el caso en concreto, el actor denuncia hechos que podrían constituir infracciones 

a la normativa interna de nuestro partidismo político, los cuales, en su mayoría, 

ocurrieron fuera del desarrollo del proceso de selección de candidaturas de 

MORENA, el cual inicio el 30 de enero del año en curso.   

  

De esta manera, el presente asunto se tramitará como ordinario, en términos de lo 

dispuesto en el Título Octavo del Reglamento de la CNHJ.   

  

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse 

si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso interno, 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 los 

artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) 

                                                
2 Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional de  

Honestidad y Justicia las siguientes: (…) h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de  

MORENA durante los procesos electorales internos; y (…)  
3 Ver la sentencia del expediente SUP-JDC-702/2020  
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y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

de aplicación supletoria.  

  

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción IV del Reglamento de esta 

Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los supuestos en que los 

casos deben considerarse como frívolos:  

  

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

  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho;  

  

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 

la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad;  

  

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

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;   

  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.  

  

Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por el actor, se 

estima que el hecho relativo a que el C. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ no es un 

candidato idóneo se sustenta en diversas notas de carácter noticioso publicadas los 

días 23 y 30 de enero, 9 de febrero, 14 de marzo, todos del 2021, publicadas en los 

medios AN Noticias, Somos NR y AD Noticias, respectivamente.   

  

En tanto que los hechos narrados en los numerales 4, se sustentan en publicaciones 

de carácter noticioso realizado por el portal “AN Noticias” difundidas los días 20 de 

abril, 9 de mayo, 16 y 23 de julio, 4 de agosto, todos del 2020; así como del 22 de 

enero del año en curso.  

  

Asimismo, los hechos relativos en que el denunciado supuestamente ha incurrido 

en actos de violencia política de género se sustentan en publicaciones de carácter 

noticioso realizado por el portal “AN Noticias” y “Cuestión de Polémica” difundidas 
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los días 26 de noviembre del 2020, 30 de enero y 18 de febrero del 2021, 

respectivamente.  

  

Es por lo anterior que en el presente asunto se actualiza la causal de frivolidad 

invocada en virtud a que la denuncia se sustenta únicamente en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso sin que se aporte ningún otro medio de prueba 

para acreditar su dicho.   

  

Lo anterior no debe entenderse como prejuzgar el fondo de asunto, pues esta 

autoridad tiene la obligación de realizar un análisis previo a efecto de determinar si 

se actualiza una causa de frivolidad o improcedencia.   

  

Sirva de sustento la siguiente tesis jurisprudencial:  

  

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

Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  

  

Por último, los hechos narrados en los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 de su queja son 

extemporáneos por haber sido denunciados fuera del plazo de 15 días establecido 

en el artículo 27 del Reglamento, los cuales se computan desde la fecha referida, 

pues al haber participado directamente el actor en los mismos no puede estimarse 

que fue conocedor de tales hechos hasta 17 de marzo del año en curso.    

  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y 

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

y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

  

ACUERDAN  

  

I. La improcedencia del recurso de queja promovido por el C. ALEJANDRO 

COLINA FAJARDO, en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.   

  

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-MEX-423/2021 y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.    

  

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

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.  
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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 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN”  

  



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-760/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 17:00 horas del 09 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-760/2021 

 
ACTOR: CITLALI ARAMARA DURÁN 

LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

 

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

del Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 06 abril de 2021, emitido por la 

Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente al expediente SG-JDC-148/2021, motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 

promovido por la C. CITLALI ARAMARA DURÁN LÓPEZ, en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 09 de abril a las 05:24 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“En consecuencia, se deberá remitir el expediente de este juicio al referido 

órgano de justicia intrapartidario a efecto de que resuelvan la controversia de 

conformidad con su normatividad interna, en un plazo no mayor a diez días 

naturales posteriores a que le sea notificado este acuerdo, de manera que 

se salvaguarde el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales que se 



2 
CNHJ-P4/AE 

 

aducen vulnerados; y una vez hecho lo anterior, en el término de veinticuatro 

horas, remita a esta Sala Regional las constancias que acrediten su 

acatamiento, incluida la constancia de notificación a la parte actora.” 

 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…). 

 

El día 30 de marzo del año en curso, dicha insaculación para el estado de 

NAYARIT, se llevó a cabo por la comisión nacional de elecciones y trasmitido vía 

Facebook 

http://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/464569904883113/ donde 

para sorpresa de muchos de los interesados nos percatamos que las primeras 

cuatro posiciones (1, 2, 3, 4) de la lista plurinominal loca, aparecía en la pantalla 

de la transmisión en vivo, con la leyenda de ‘RESERVADOS’. 

 

(…) 

 

Situación que de manera inmediata nos cause extrañeza y, a palabra expresa 

del comisionado encargado de llevar a cabo la insaculación, mencionó que viva 

voz que esos espacios (los primeros cuatro) se había determinado 

RESERVARLOS por ‘ACUERDO’ del comité nacional y de la comisión de 

elecciones, para aparentemente cumplir con ACCIONES AFIRMATIVAS y bajo 

protesta de decir verdad, desconozco el documento en el cual justifiquen 

reservar esos 4 espacios en NAYARIT 

 

(…)” 

 

AGRAVIOS 

 

“PRIMERO.- Me causa agravio el hecho de que la autoridad responsable haya 

decidido de manera unilateral RESERVAR LAS PRIMERAS CUATRO 

POSICIONES PLURINOMINALES EN EL ESTADO DE NAYARIT, violentando 

las disposiciones jurídicas y estatutarias, pues el simple argumento de 

reservarlos con la supuesta finalidad de cumplir con acciones afirmativas no es 

un argumento sólido ni valido para violentar nuestro estatuto, nuestros derechos 

políticos ni humanos, pues de la misma insaculación y respetando el resultado 

de prelación se pueden solventar las acciones afirmativas como es el caso de la 

suscrita. 

 

SEGUNDO. - Me causa agravio el hecho de que, al ser el primero nombre 

insaculado en género FEMENINO, me corresponde la posición número uno y la 
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comisión nacional de elecciones me pretende registrar ante el órgano electoral 

local en la posición número cinco en la lista de prelación, a consecuencia de la 

indebida e injustificada RESERVA DE ESPACIOS.”  

 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por la C. Citlali Amara Durán López, 

resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir el ACUERDO 

DE LA COMISIÓNN ANCIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNEO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DEMÁS DISPOSICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS 

LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPRCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, se emitió el día 9 de marzo de 2021, 

razón por la cual de considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera 

jurídica debió promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 

4 días naturales después de la emisión del mismo, es decir del 10 al 13 de marzo 

de 2021 y no así hasta el 3 de abril de 2021, fecha en la que presenta su recurso 

de queja ante esta Comisión Nacional. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 
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de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente 

en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado 

o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite 

dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 

dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

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

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente reglamento” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por la C. CITLALI 

ARAMARA DURÁN LÓPEZ. 
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II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-NAY-760/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-740/2021 

 

ACTOR: MARCO ANTONIO MARIN MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRO 

 

 

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 09 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 12:00 horas del día 09 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 09 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-740/2021 

 

ACTOR: MARCO ANTONIO MARIN MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

oficio TEECH/SG/438/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político 

el día 07 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003565, mediante el 

cual se notifica el Acuerdo del Pleno de fecha 07 de abril de 2021, dictado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas2 en el expediente TEECH/JDC/171/2021, 

y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“En razón de lo expuesto, lo procedente conforme a derecho es 

reencauzar la demanda del presente medio de impugnación a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que, conforme a 

su competencia y atribuciones, dicte la resolución que en derecho 

corresponda, la cual deberá ser notificada a la parte actora a 

efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena impugnativa 

conducente. 

 

(…) para que resuelva la controversia antes del trece de abril 

del año en curso, (…) 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Estatal. 
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Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda de la parte actora a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

que, una vez que reciba la documentación, conforme a su 

competencia y atribuciones, dicte la resolución que en derecho 

corresponda. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. MARCO 

ANTONIO MARIN MORALES, en su calidad de precandidato y/o aspirante externo 

registrado a la candidatura a la Presidencia Municipal de Mezcalapa, en el estado 

de Chiapas. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia4; 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 presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

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 supuestas irregularidades en el 

proceso interno de selección de candidato a la Presidencia Municipal de 

Mezcalapa, en el estado de Chiapas, por lo que se sustanciará mediante las reglas 

previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el medio de impugnación 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 del medio de impugnación interpuesto, se advierte 

que la parte actora no aporta las pruebas suficientes para acreditar los hechos que 

pretende denunciar, siendo omisa en señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, sustentándose en aseveraciones imprecisas sin aportar otro medio de 

prueba que respalde sus dichos, con lo que se torna frívola actualizándose la causal 

de improcedencia prevista en la fracción II del citado artículo del Reglamento: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 
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e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad 

lo siguiente: 

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. a IV. (…) 

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

la parte actora no son suficientes para iniciar el medio de impugnación, 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”5. 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y 

la información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

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

y 56 del Estatuto de MORENA; y 22, inciso e), fracción II del Reglamento de la 

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente por frivolidad el medio de impugnación 

presentado por el C. MARCO ANTONIO MARIN MORALES, en virtud del 

considerando CUARTO del presente Acuerdo. 

 

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

CNHJ-CHIS-740/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

el C. MARCO ANTONIO MARIN MORALES, por señalar medio electrónico 

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

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
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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), fracción II del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: ANGELICA SEVILLA CASTAÑEDA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-736/2021 

 

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 09 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 19:00 

horas del 09 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 09 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: ANGELICA SEVILLA CASTAÑEDA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-736/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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

queja  recibida vía correo electrónico en fecha 30 de marzo a las 23:14 por el cual  

la C. ANGELICA SEVILLA CASTAÑEDA,  presenta medio de impugnación 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 Tamaulipas. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS:  

1.- El día 30 de enero del 2021 el CEN de Morena convoco a los procesos interno 

para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el Principio de Mayoría Relativa y representación proporcional; y los miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa y representación proporcional 

 

(…) 

5. En la misma convocatoria a la que nos referimos informa que se darán a conocer 

la relación de las solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes de las distintas 
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candidaturas a más tardar en las siguientes fechas (…) para Tamaulipas seria el 

día 27 de marzo. 

 

(…) 

 

El día 25 de marzo del presente año antes de que venciera lo dispuesto en la 

convocatoria arriba mencionada se hace un ajuste a la fecha en que saldría la lista 

de aprobados por la comisión nacional de elecciones y en la cual ponen como 

fecha el día 31 de marzo del 2021, (…) ultimo día para el registro de los candidatos 

a alcaldes en el Estado de Tamaulipas y por lo cual me deja en incertidumbre 

aunque ya tengo todos los requisitos para el registro. 

 

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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

30 de marzo del 2021 al 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 25 de marzo 

del 2021; asimismo se hace mención de que dicho acto se realizó bajo el contexto 

del “proceso electoral” tal y como se desprende del escrito promovido:  

 

El día 25 de marzo del presente año antes de que venciera lo dispuesto 
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en la convocatoria arriba mencionada se hace un ajuste a la fecha en que 

saldría la lista de aprobados por la comisión nacional de elecciones y en 

la cual ponen como fecha el día 31 de marzo del 2021, (…) último día 

para el registro de los candidatos a alcaldes en el Estado de Tamaulipas 

y por lo cual me deja en incertidumbre aunque ya tengo todos los 

requisitos para el registro 

. 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 30 de marzo 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. 

 

Si bien el escrito firmado tiene fecha de 29 de marzo, no fue sino hasta el 30 de 

marzo a las 11 pm de la noche que se presento al presente órgano partidario. 

 

Por lo que, al haberse presentado el recurso de queja en fecha 30 de marzo del 
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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, dicho plazo de 

presentación surtió efectos de fecha 26 de marzo al 29 del marzo del año en 

curso. 

 

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 

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. 

 

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. 
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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 la C. ANGELICA 

SEVILLA CASTAÑEDA, con fundamento en lo establecido en la parte considerativa 

del presente Acuerdo.  

 

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

expediente CNHJ-TAMPS-736/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

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

ANGELICA SEVILLA CASTAÑEDA 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-759/2021  

 

ACTOR: Héctor Meneses Marcelino y Otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

  
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 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 18:30 horas del 09 de abril del 
2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-759/2021  
 
ACTOR: Héctor Meneses Marcelino y Otros 
 
ACUSADO: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

 

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

reencauzamiento realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a 

través del oficio TEECH/SG/424/2021 en fecha 07 de abril de 2021,  por medio del 

cual se notifica  la resolución de misma fecha, respecto del Juicio Para La 

Protección De Los Derechos Político Electorales con número de expediente 

TEECH/AG/011/2021 un medio de impugnación presentado por los CC. Héctor 

Meneses Marcelino, Francisco Edercelles Pascacio Robles, Luz María Camas 

Gálvez, Fidel Alejandro Díaz Molinari, Indira de los Santos Campos, Isaac 

Ramírez Jiménez, Oscar Luis Vera Utrilla, María Sonia Moreno Castillejos, 

Erika del Carme Dorantes Corzo, Ana María Alfaro Díaz, María Bartola Pérez 

Castañeda, Sergio Abraham Ramírez Sánchez, Lucía de la Cruz Martínez, 

Juan Jiménez Hernández, Olivia Pérez Váquez, Gladis Cruz Lorenzana, Iris 

Fabiola Molina Díaz, Irma Bautista Villalobos, Rosaura Elizabeth Herrera 

Avendaño, Heladio Ruiz León y José Hipólito Narcía Álvarez, a través de la 

oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido en fecha 02 de abril de 

2021, con número de folio 003564, el cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, por presuntas conductas contrarias a los Principios y 

Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 
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“… la publicación preliminar del registro de candidatos del partido MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) a contender a los cargos de integrantes 

de 123 ayuntamientos municipales en el Estado de Chiapas, en el proceso electoral 

ordinario del 6 de junio del 2021, publicado el día 29 de marzo del año en curso en 

la página electrónica www.iepc-chiapas.org.mx, por carecer de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad violatoria a los estatutos de MORENA y a la 

convocatoria emitida para tal efecto.” 

[SIC] 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

     CONSIDERANDO 

 

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.   

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/
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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 el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

384 del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar 

principios democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección 

de candidaturas en el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se 

actualiza una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del 

Reglamento, concretamente la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

“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;  

 

b) a d) (…) 

 

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

 

I y II. (…) 

 

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

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA; 

IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión emana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la 

lectura integral del escrito presentado por la parte actora, no se señala que los 

agraviados tengan interés jurídico en el acto, pues ninguna de estos menciona o 

anexa a su escrito algún tipo de registro para el proceso de selección a las 

candidaturas del estado de Chiapas, ergo, no se desprende falta o violación alguna 

por la autoridad responsable. 

 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del 

asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el 

recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), 

numeral III, del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

f) del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la 
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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. 

Héctor Meneses Marcelino, en su calidad de militante de este partido.  

 

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

número CNHJ-CHIS-759/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

el C. Héctor Meneses Marcelino, para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar.  

 

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

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-750/2021 

 

 

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 09 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 23:50 horas del 09 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 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTORA: JUANA FLORENCIA LOPEZ 

VAZQUEZ 

  

DEMANDADO: ERICK RAMIREZ 

HERNANDEZ 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-750/2021 

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

escrito de queja presentado por la C. JUANA FLORENCIA LOPEZ VAZQUEZ vía 

correo electrónico en fecha 22 de marzo del año en curso, en contra del C. ERICK 

RAMIREZ HERNANDEZ en el que se señalan supuestos actos contrarios a la 

normatividad de MORENA, del cual se desprenden los siguientes: 

 

 

“H E C H O S. 

 

1. Soy fundadora y afiliada a morena desde el año dos mil quince, 

tal y como lo justifico con mi QR (…) y participe como candidata 

a Regidora del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Temascaltepec, Estado de México en el proceso electoral del 1° 

de julio de 2018, resultando electa para el periodo 2019-2021, 

tal y como lo señalo en líneas anteriores (…). 

2. Desde el inicio de mi gestión tuve enfrentamientos verbales con 

el ING. ERICK RAMIREZ HERNANDEZ, quien es el actual 

Presidente Municipal, porque desde un principio quiso imponer 

su voluntad (…). 



3. Toda vez que como lo he manifestado, nunca me he ceñido a 

sus caprichos siempre se molestaba conmigo y resulta que a 

partir de la primera quincena de mayo, el mes de junio y 

julio el Presidente Municipal Ing. Erick Ramírez Hernández 

abusando de su cargo, me redujo de manera ilegal mis dietas, 

gratificaciones y percepciones, motivo por el cual presente en 

tiempo y forma mi demanda ante el Tribunal Electoral del Estado 

de México (…). 

4. Así mismo, el día 16 de mayo de 2019, demande ante la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, la 

violación a mis derechos político electorales, levantándose 

como consecuencia el acta administrativas número 

154/2019, de la cual acompaño (…). 

5. La conducta desplegada por el ING. ERIICK RAMIREZ 

HERNANDEZ, Presidente Municipal Constitucional de 

Temascaltepec, Estado de México, constituye violencia 

política de género (…) DEBE CANCELARSELE SU 

REGISTRO COMO PRECANDIDATO A REELEGIRSE COMO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMASCALTEPEC, MEXICO.” 

 

 

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 recurso de queja fue recibido en fecha 22 de marzo del 

2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 



 

TERCERO. – Que, del recurso de queja recibido, se desprende que el acto 

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

hecho más reciente sucedió en fecha 16 de mayo del año 2019, tal y como consta 

en el HECHO número 4 del recurso de queja presentado: 

 

 

4. “Así mismo, el día 16 de mayo de 2019, demande ante la Contraloría 

del Poder Legislativo del Estado de México, la violación a mis 

derechos político electorales, levantándose como consecuencia 

el acta administrativas número 154/2019, de la cual acompaño 

(…).” 

 

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

jurisdiccional partidario en fecha 22 de marzo 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 16 de mayo de 2019 al día 20 de mayo 

de 2019 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 22 de 

marzo de 2021 que interpuso su recurso de queja vía correo electrónico. 

 

 

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 la C. JUANA 

FLORENCIA LOPEZ VAZQUEZ 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-MEX-750/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, la C. 

JUANA FLORENCIA LOPEZ VAZQUEZ 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, 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-768/2021 

 

ACTOR: MARÍA VERÓNICA PIÑA RADILLA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA 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 09 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 18:00 horas del 09 de abril del 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 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-768/2021 

 

ACTOR: MARÍA VERÓNICA PIÑA RADILLA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMIISÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento   

 

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

acuerdo plenario emitido en el expediente TEE/JEC/042/2021 por el Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 

08 de abril del 2021, por medio del cual se nos reencauza el medio de impugnación 

presentado por la C. MARÍA VERÓNICA PIÑA RADILLA, en su calidad de militante de 

MORENA y aspirante a la Diputación Local por el Distrito 8 en Guerrero mediante el 

cual controvierte diversas irregularidades en el proceso de selección de candidatos.   

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 

• Que le genera agravio la designación del C. MARCO TULIO SÁNCHEZ a la 

diputación local por el Distrito 8, por Mayoría relativa del Estado de Guerrero por 

MORENA, así como la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA en cuanto a su base 6.1. 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 

9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral de aplicación supletoria, se exponen los siguientes 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA4, 

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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 385 

del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas en Guerrero, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si 

los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución 

del proceso interno, 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 los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito 

ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos 

por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente 

frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del 

presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos 

y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no 

se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, la actora señala como acto impugnado el registro del C. 

MARCO TULIO SÁNCHEZ, sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito se señala 

de manera genérica el acto reclamado, lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, 

dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, 

las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el cual se 

estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 
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En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe 

tomar en consideración lo siguiente: 

 

• Que se revoque la candidatura al C. MARCO TULIO SÁNCHEZ para la elección 

de la diputación local por el distrito 8, por mayoría relativa en el Estado de 

Guerrero toda vez que no se le notificó de la metodología que realizó el Comité 

Ejecutivo Estatal de Guerrero de MORENA y así determinar quien era la persona 

mejor apta para la candidatura. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la actora. Así, la pretensión perseguida por la actora resulta insubstancial 

por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos 

mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene certeza si ya fueron 

emitidos.  

 

Para robustecimiento, la pretensión de la actora se apoya en argumentos imprecisos 

pues no aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos 

militantes que fueron electos como candidatos.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar 

y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la 

pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a 

la pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley 

de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser 

notoriamente frívolo 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 

55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por la C. MARÍA 

VERÓNICA PIÑA RADILLA, en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.  

 

 
6 En adelante Reglamento. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-GRO-768/2021 y archívese como asunto total y definitivamente 

concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-748/2021 

 

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 09 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 23:50 horas del 09 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 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-748/2021 

 

ACTORA: EMILIANO GÓMEZ IZAGUIRRE 

 

DEMANDA: JUANITA ARCELIA CRUZ 

CRUZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

escritos de queja presentados a la cuenta oficial de este órgano partidario de parte 

del C. EMILIANO GÓMEZ IZAGUIRRE en fecha 10 de marzo del año en curso, en 

contra de la C. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en sus escritos de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

1. “El pasado 09 de marzo de 2021, un grupo de militantes y 

simpatizantes de nuestro partido hicieron de mi conocimiento una 

denuncia pública dirigida al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, al 

Comité Ejecutivo Estatal del mismo partido y a la Comisión Nacional 

de Elecciones, debido a la noticia circulante de que la actual 

presidenta de Huajuapan se encuentra aspirando a nueva candidatura 

con las siglas de nuestro partido para su reelección como munícipe de 

Huajuapan, (...) por los resultados exhibidos en una auditoría federal 

realizada el año pasado (…) por todos los actos de nepotismo y 

amiguismo que se constatan en su gabinete municipal (…). 



Cabe señalar también que la noticia de la aspiración de la actual 

presidenta municipal para un nuevo periodo de gobierno se confirma 

por la sorpresiva campaña en rede sociales de parte de perfiles falsos 

(…).” 

 

 

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 recurso de queja fue recibido en fecha 10 de marzo del 

2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

TERCERO. – Que, del recurso de queja recibido, se desprende que el acto 

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

bien el hecho más reciente sucedió en fecha 09 de marzo del año en curso, tal y 

como consta en el escrito: 

 

“El pasado 09 de marzo de 2021, un grupo de militantes y simpatizantes 

de nuestro partido hicieron de mi conocimiento una denuncia (…)” 

 

Dicha denuncia, adjunta como ANEXO 1, señala hechos controvertidos en fechas 

24 de febrero de 2021 y 04 de marzo de 2021; a su vez, la auditoría señalada en 



el escrito de queja presentado es de años anteriores, tal y como se desprende en 

el mismo escrito: 

“(...) por los resultados exhibidos en una auditoría federal realizada el año pasado 

(…)” 

Resultado de lo anterior, 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 de los 

actos impugnados en fecha distinta. 

 

CUARTO. - Que del recurso de queja recibido, se desprende que los actos 

impugnados por la parte actora son notoriamente frívolos, toda vez que del escrito 

de queja se desprenden el ANEXO 1 que se basa en un link de Facebook y el 

ANEXO 3, que se basa en una nota periodística. 

 

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

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 incisos d) y e) en su 

fracción IV, 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;  

 

e) El recurso de queja sea frívolo.  

 

Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

 

(…) 

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.” 

 

 

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

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan se encuentran fuera 

de tiempo; a su vez, nos encontramos ante la frivolidad en la presentación de su 

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan encuentran su base 

en notas de opinion periodística o de carácter noticioso. 

 

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) y e) en su fracción 

IV, 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. 

EMILIANO GÓMEZ IZAGUIRRE 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-OAX-748/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 



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

EMILIANO GÓMEZ IZAGUIRRE 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 09 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-749/2021 

 

 

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 09 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 23:39 horas del 09 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 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTOR: CÉSAR ANTONIO ARAMBURO 

IZABAL 

  

DEMANDADO: JESÚS ALFONSO 

MONTAÑO DURAZO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-749/2021 

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

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

escrito de queja presentado por el C. CÉSAR ANTONIO ARAMBURO IZABAL 

vía correo electrónico en fecha 10 de marzo del año en curso, en contra del C. 

JESÚS ALFONSO MONTAÑO DURAZO en el que se señalan supuestos actos 

contrarios a la normatividad de MORENA, del cual se desprende lo siguiente: 

 

 

1. “07 de diciembre de 2018.- A qui se presenta una situación donde a 

la Sindico se le negó por parte del presidente, Información sobre 

pagos irregulares “Cheve Gate”. La Suprema Corte aclara lo 

siguiente: en cuanto a la responsabilidad de cada funcionario. (…). 



2. 15 de octubre de 2020.En una Denuncia de Juicio Político por parte 

del Ayuntamiento de Agua Prieta para Destituir a la C. María Elena 

Rodríguez Tolano (…). 

3. Periódico Certeza en Facebook con fecha del 13 de febrero de 

2021.- (…). 

4. Reunión de Cabildo con fecha del 13 de febrero de 2021. (…). 

5. Otra en el minuto 47:00, se expone la negligencia del Ayuntamiento 

con respecto a una solicitud entregada el 28 de enero del 2021 (…). 

6. Mega fraude (…).” 

 

 

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 recurso de queja fue recibido en fecha 10 de marzo del 

2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 



 

TERCERO. – Que del recurso de queja recibido, se desprende que el acto 

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

hecho más reciente sucedió en fecha 13 de febrero del año en curso, tal y como 

consta en el escrito presentado: 

 

3. “(…) Periódico Certeza en Facebook con fecha del 13 de febrero 

de 2021.- (…). 

4. Reunión de Cabildo con fecha del 13 de febrero de 2021. 

(…).” 

 

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

jurisdiccional partidario en fecha 10 de marzo 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. - Que del recurso de queja recibido, se desprende que los actos 

impugnados por la parte actora son notoriamente frívolos, toda vez que del escrito 

de queja se desprenden direcciones web de la red social Facebook y una 

dirección a una nota periodística de Proceso en las cuales basa su escrito. 

 

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

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 incisos d) y e) en su 

fracción IV, 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;  

e) El recurso de queja sea frívolo.  

Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

(…) 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.” 

 



 

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

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan se encuentran fuera 

de tiempo; a su vez, nos encontramos ante la frivolidad en la presentación de su 

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan encuentran su base 

en notas de opinion periodística o de carácter noticioso. 

 

 

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) y e) en su fracción 

IV, 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. CÉSAR 

ANTONIO ARAMBURO IZABAL 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-SON-749/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

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

CÉSAR ANTONIO ARAMBURO IZABAL 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 09 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-742/2021 

 

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 09 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 23:50 horas del 09 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 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-742/2021 

 

ACTORA: JUANA MARTINEZ MATUZ 

 

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

escritos de queja presentados a la cuenta oficial de este órgano partidario de parte 

de la C. JUANA MARTINEZ MATUZ en fecha 31 de marzo del año en curso, en 

contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en sus escritos de queja, la promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“H E C H O S 

 

1. Con fecha 23 de diciembre del año 2020 se publicó Convocatoria por 

el CEN, Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Al proceso de 

selección de Candidaturas (…). 

2. Tal es el caso que se realizaron diversos Ajustes a la Convocatoria 

emitida, por la Comisión Nacional de elecciones. El 1er ajuste lo fue 

con fecha 27 de Diciembre del año 2020, ajuste que contenía la 



ampliación del término para registrar a los aspirantes a las 

candidaturas mencionadas del 05 al 09 de Enero del 2021. 

3. Por lo que la Suscrita me traslade a la Cd. De México, y quede 

debidamente registrada como aspirante (…) con fecha 05 de Enero 

del año en curso. 

4. El Segundo Ajuste a la Convocatoria mencionada con antelación, se 

realizó el día 31 de Enero del año 2021, donde se amplía el término 

para el registro de Consejeras, Consejeros y Congresistas Nacionales 

que desearan participar, en el procedimiento de selección de 

Candidaturas (…). 

5. Nuevamente se realiza un Tercer ajuste de la Convocatoria de origen, 

que establece como fecha para publicarlas listas de candidatos de las 

Diputaciones ya mencionadas, el día 22 de Marzo del 2021, y 

permitiéndome transcribir (…). 

6. En forma extraordinaria y arbitraria nuevamente la Comisión Nacional 

de elecciones, realiza un 4to. Ajuste, a la convocatoria de fecha 22 de 

Marzo de 2021, donde modifica las fechas nuevamente (…). 

 

 

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 recurso de queja fue recibido en fecha 31 de marzo del 

2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 



 

TERCERO. – Que del recurso de queja recibido, se desprende que el acto 

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

hecho más reciente sucedió en fecha 22 de marzo del año en curso, tal y como 

consta en el sexto hecho del mismo: 

 

“H E C H O S 

6. En forma extraordinaria y arbitraria nuevamente la Comisión 

Nacional de elecciones, realiza un 4to. Ajuste, a la convocatoria de 

fecha 22 de Marzo de 2021, donde modifica las fechas 

nuevamente (…).” 

 

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

jurisdiccional partidario en fecha 31 de marzo 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 tenía del día 22 de marzo de 2021 al día 26 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 

31 de abril de 2021 que interpuso su recurso de queja vía correo electrónico. 

 

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 la C. JUANA 

MARTINEZ MATUZ 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-SON-742/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 



III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, la C. 

JUANA MARTINEZ MATUZ 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-284/2021  

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 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 18:30 horas del 10 de abril 
del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



2 

 

 
 

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ- PUE-284/2021  
 
ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO  
 
ACUSADO: CLAUDIA RIVERA VIVANCO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

 

 

  

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

resolución remitida por el Tribunal Electoral del estado de Puebla, derivada del 

juicio para la protección de los derechos Político Electorales, tramitado con el 

número TEEP-JDC-038/2021, a esta H. Comisión en fecha 01 de abril de 2021, 

vía correo electrónico, del cual se desprende el requerimiento respecto al escrito 

de queja presentado por la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO, el cual se interpone 

en contra de la C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, por presuntas conductas 

contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 

 

 

ÚNICO. - Presuntamente la C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, ha realizado 

actos con la finalidad de hacerse promoción personalizada, actos 

anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, 

con la finalidad de posicionarse en ventaja frente a la militancia y al 

electorado en el estado de Puebla, utilizando su investidura como Presidenta 

Municipal de Puebla. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

 

     CONSIDERANDO 

 

 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 



4 

 

candidaturas en el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

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

a) a d) (…) 

 

 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. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de las 

imágenes aportadas no se desprende lo dicho por la parte, es decir, no se advierte que 

la denunciada  se ostente expresamente como precandidato de MORENA, sino que 

únicamente formalizo su registro como aspirante a la presidencia Municipal,  por lo cual 

se estima que la presente queja es frívola en razón a que no se presentan pruebas 

mínimas para acreditar, al menos de manera indiciaría, la veracidad del hecho 

denunciado.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del 

asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 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 
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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. 

 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el 

recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), 

numeral II, del Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor 

pretende denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o 
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electoral en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se 

sustancian ante las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que 

corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de 

manera definitiva e inatacable sobre: 

 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional 

fuera del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no 

tiene competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser 

materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

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

del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II 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 la C. 

SABINA MARTÍNEZ OSORIO, en su calidad de militante de este partido.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-PUE-284/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO, para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  
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CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a H. Tribunal Electoral del Estado de 

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

 

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

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por mayoría de 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 10 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-774/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 20:00 horas del 10 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-774/2021 

 

ACTOR: RICARDO AGUSTÍN GARCÍA 

SALCEDO 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 

 

 

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

del Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 08 abril de 2021, emitido por la 

Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente al expediente SM-JDC-197/2021, motivo del Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el 

C. RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO, en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIÓNES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, por 

supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 09 de abril a las 13:35 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“II. Reencauzamiento. A fin de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia 

previo en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, procede reencauzar la demanda a la Comisión de 
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Justicia, para que lo resuelva dentro del plazo de dos días, contados a partir 

de que reciba las constancias relacionadas con el medio de impugnación.” 

 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“1. El 23 de diciembre de 2020 se publicó la CONVOCATORIA AL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021. (La Convocatoria). 

 

2. El 27 de diciembre de 2020 se emitió el AJUSTE A LAS FECHAS DE 

REGISTRO de la Convocatoria. Misma que estableció que el registro de 

aspirantes para ocupar las candidaturas se realizaría ante la Comisión Nacional 

de Elecciones, En el caso de las diputaciones de mayoría relativa del 5 al 9 de 

enero de 2021, de acuerdo a la circunscripción correspondiente y; para el caso 

de las personas aspirantes a las diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional, del 12 al 16 de enero del mismo año. 

 

3. Se autonombra Candidata a Diputada Federal la Ciudadana Juana Angélica 

San Román Vázquez quien fue contratada bajo el organismo político estatal de 

MORENA como Coordinadora Territorial del Distrito 3, desde tiempo. 

 

(…) 

 

AGRAVIOS 

 

“1. El proceso de designación del hoy tercera interesada como Candidato a la 

Diputación Federal por el Distrito V, es ilegal, arbitraria, infundada, inmotivada, 

carente de los mas mínimos requisitos de un proceso democrático, carente de 

certeza jurídica y demás relativos y aplicables del Estatuto de Morena, así como 

a mis derechos político-electorales, dado a que durante todo el proceso a partir 

de mi registro que fue el 6 de enero de 2021, y hasta la designación de hoy 

TERCERO INTERESADO, en ningún momento se me hiso notificación alguna 

de la forma en que se debía llevar a cabo la designación del candidato, como 

tampoco el nombre o los nombres de las personas que fueron admitidas ni 

mucho menos, las manera en que se llevaría a cabo el proceso de designación, 

no obstante que el artículo 44 de los Estatutos de dicho instituto político 

establece: 

 

2. Me impide participar en el proceso de selección de candidatos a Diputados 

Federales Distrito V de León, Guanajuato. 



3 
CNHJ-P4/AE 

 

 

3. Me impide ser elegido como posible candidato a Diputado Federal por el 

Distrito V de León, Guanajuato.”  

 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. 

RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO, por las siguientes consideraciones: 

 

PRIMERO.- Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser postulado como candidato a 

Diputado Federal en el DISTRITO V de León, Guanajuato. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la CONVOCATORIA AL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021, así como el AJUSTE A LAS FECHAS DE REGISTRO de la 

Convocatoria. 

 

Sin embargo, la parte actora ha consentido todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no existen antecedentes de que 

el actor impugnara ninguno de los actos que dan como resultado la designación de 

la que hoy se queja, es decir, estuvo de acuerdo con el acto impugnado a efecto de 

seleccionar la candidatura idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  
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1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que en el presente asunto se actualiza lo previsto 

en el artículo 1, numeral 1, inciso c, así como el 23, inciso f) del Reglamento de esta 

CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11 

1.Procede el sobreseimiento cuando: 

(…); 

 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 

aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos 

de la presente ley; 

 

(…).” 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

 

(…); 

 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna 

causal de improcedencia en los términos del presente reglamento;” 

 

SEGUNDO.- Resulta improcedente en virtud de que los actos impugnados, es 

decir, la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, así como el AJUSTE A LAS 

FECHAS DE REGISTRO de la Convocatoria, se emitieron el día 23 de diciembre y 

el 27 de diciembre del año 2020, respectivamente, razón por la cual de considerar 

que los mismo causaban una afectación a su esfera jurídica debió promover el 

medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días naturales después 

de la emisión del mismo, es decir del 24 al 27 de diciembre de 2020, para la 
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Convocatoria, y del 28 al 31 de diciembre de 2020, para el Ajuste a las Fechas de 

Registro, y no así hasta el 8 de abril de 2021, fecha en la que presenta su recurso 

de queja ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente 

en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado 

o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite 

dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 

dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 
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Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

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

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente reglamento” 

 

TERCERO.- Del escrito de queja presentado, respecto a la lista de nombres 

de los miembros aspirantes a la Diputación Federal por Distrito V de León, 

Guanajuato, deviene en un acto modificado por la autoridad; lo anterior resulta 

de que el actor manifestó en sus hechos que ya tenía conocimiento de dichas 

listas. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

11, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos modificados o revocados. 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

 

b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución impugnado 

lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el 

medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 23, inciso b), del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece:  

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

 

(...); 

 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede totalmente sin materia el recurso de queja interpuesto, antes de que se 

dicte resolución definitiva;” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. RICARDO 

AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GTO-774/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 
 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-779/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 21:00 horas del 10 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-779/2021 
 
ACTORA: MONSERRAT ARMENDARIZ 

CRUZ 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por la C. MONSERRAT ARMENDARIZ CRUZ, 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 10 de abril de 

2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, por la elección de la C. Nayeli Lara Monrroy como candidata 

a la diputación local en el Distrito 18 de Altamira-Aldama… (…).  

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 

 

3.- Con fecha del día 11 de febrero la C. Nayeli Lara Monrroy hizo oficial mediante 

una publicación en su Facebook personal refiriéndose que ella se había pre-

registrado como aspirante a la candidatura de la diputación local referente al 

distrito 19 Altamira-CD. Madero acompañada de la C. Nancy Ruiz Martínez, 

Secretaria General del Partido MORENA en Tamaulipas y al aspirante a la 

presidencia municipal de Altamira el C. Luis Abraham Cruz Robles, (…) 

 

(…) 

 

10.- El sábado 03 de abril del 2021 la C. Nayeli Lara Monrroy misteriosamente 

elimino todo el contenido de su página oficial de Facebook en donde hizo público 
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su aspiración a la diputación local al distrito 19 Altamira-Cd. Madero por el 

Partido Morena y el cual demuestro capturas de pantalla de las publicaciones de 

su página oficial de Facebook y las cuales elimino. (…) 

 

11.- El día 06 de abril del año en curso dan a conocer en la página oficial de 

MORENA (https://morena.si/tamaulipas) que las solicitudes de registros 

aprobados en los procesos internos para la selección de candidatos por el 

Partido Morena y que la C. Nayeli Lara Monrroy, registrada en el Distrito 19 que 

corresponde a Altamira-Cd. Madero le aprobaron su solicitud de registro a la 

diputación local por el Distrito 18 en Altamira-Aldama, ignorando totalmente a 

la C. Monserrat Armendáriz Cruz y dejando ver el influyentísimo y el amiguismo 

y la discriminación a los derechos de los jóvenes, (…) 

 

(…) 

 

AGRAVIOS 

 

“Causa agravio la decisión tomada por el comité del Partido Morena, al haber 

elegido a una aspirante que no militaba para el distrito XVIII si ni que militaba 

para el Distrito XIX, violentando sus derechos político-electorales usurpando la 

candidatura que por paridad de género me correspondían y que descaradamente 

y con arbitrariedad se la robaron a la C. Monserrat Armendáriz Cruz. 

 

2. La C. Nayeli Lara Monrroy hizo actos premeditados de campaña, al asegurar 

que ella era la opción a las encuestas, generando así no solo tratar de llegar a 

los militantes del partido sino al publico en general y eso es proselitismo. 

 

3. No hubo transparencia en la elección interna y la selección de aspirantes por 

parte del Partido Morena en Tamaulipas ya que no se especificaron las razones 

por las cuales se escogieron a esos aspirantes violando el derecho de acceso a 

la información pública. 

 

4. Al haber sido el género Femenino en el Distrito 18 Altamira-Aldama, la única 

mujer inscrita era la C. Monserrat Armendáriz Cruz. 

 

5. Se tomaron en cuenta los intereses personas al aplicarse el amiguismo, 

nepotismo y el influyentísimo mismo que sus estatutos quedan en las elecciones 

internas”  

 

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 
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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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión de la actora es ser ASPIRANTE A LA DIPUTACIÓN 

LOCAL POR EL DISTRITO 18 ALTAMIRA-ALDAMA POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia en 

la elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido de Morena en 

Tamaulipas ya que no se especificaron las razones por las cuales se escogieron a 

esos aspirantes violando el derecho de acceso a la información pública. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 

cargo de DIPUTACIÓN LOCAL POR EL DISTRITO 18 ALTAMIRA-ALDAMA POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, aunado a ello conoció y aceptó el 

contenido y alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por 

lo tanto, acepto todas las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y 

sus ajustes, pues no existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno de 

los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por la C. MONSERRAT 

ARMENDARIZ CRUZ. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MONSERRAT 

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

 

III. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-TAMPS-779/2021, como 

total y definitivamente concluido.  

 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ABRIL DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-VER-772-2021 y SX-JDC-527-

/2021 

ACTOR: Rafael Carbajal Rosado 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de abril 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 0:30 horas del 11 

de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



1 
 

 
 

           

Ciudad de México, a 11 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expedientes: CNHJ-VER-772-2021 y SX-JDC-

527-/2021 

 

Actor: Rafael Carbajal Rosado 

 

Asunto: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) da cuenta 

del oficio SG-JAX—541/2021 de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. En dicho oficio se hace un reencauzamiento a la queja 

interpuestas por el C. Rafael Carbajal Rosado en contra del proceso de insaculación 

llevado a cabo por la Comisión Nacional de Elecciones respecto a las candidaturas 

de representación proporcional del Estado de Veracruz. 

     

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. Rafael Carbajal Rosado ante la Sala Xalapa del TEPJF el 

cuatro de abril de dos mil veintiuno, en contra de la insaculación que determinó 

los candidatos a las diputaciones de representación proporcional de Veracruz. 

 

 

SEGUNDO. – Fecha en que ocurrió el acto reclamado. En palabras del propio 

actor, el acto reclamado ocurrió el veintisiete de marzo del presente año, tal y 

como se señala en el recurso que ha dado origen al presente expediente y que se 

cita a la letra: 

 

“…por hechos, omisiones y/o lineamientos, y/o normas inconstitucionales 

que considero son violatorias de mis garantías individuales, concretamente 

en contra del procedimiento de aprobación de solicitudes de aspirantes a 

candidatos a diputados locales del Estado de Veracruz, de representación 

proporcional y del procedimiento de asignación realizados mediante 
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insaculación de fecha 29 de marzo del 2021, mismas que fueron realizadas 

por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMISION NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, 

TODOS DEL PARTIDO POLITICO MORENA” (foja 2 del escrito de queja. 

Las negritas son propias) 

  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 

2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

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

mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción en el libro de registro de 

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

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

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

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

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

del Instituto Federal Electoral. 

 

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

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u 

omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 
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Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 

 

Es el caso que la controversia plateada por el actor, se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso las candidaturas plurinominales del 

Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. De los plazos electorales. Por lo anteriormente expuesto, resulta idóneo 

que la verificación del acto reclamado se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA; mismo que señala los plazos en los que se podrá interponer 

las quejas de la materia electoral, específicamente los artículos 39 y 40. 

 

Respecto al acto reclamado por el actor, éste ocurrió el veintinueve de marzo y 

su queja fue presentada ante la Sala Xalapa del TEPJF el cuatro de abril; 

habiendo caducado el plazo para la presentación de su recurso (de acuerdo a 

la norma citada el párrafo anterior), el dos de abril. En este sentido, el acto 

reclamado se encuentra fuera del plazo de cuatro días que señala el artículo 39 del 

Reglamento de la CNHJ. Por lo anterior, la queja deberá de desecharse de 

acuerdo al Artículo 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala 

a la letra: 

 

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

 

…d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento” 

 

En conclusión, dado que el acto reclamado incumple el plazo establecido en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, resulta aplicable el Artículo 22, inciso d) de 

la misma norma citada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 22, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento de 

la CNHJ por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 
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I. Se declara improcedente la queja interpuesta por el C. Rafael 

Carbajal Rosado en virtud de lo expuesto en el considerando del 

presente acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese al actor, el C. Rafael Carbajal Rosado, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

 

IV. Publíquese durante 03 días hábiles, en estrados electrónicos de esta 

Comisión Nacional, 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-284/2021  

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 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 15:30 horas del 11 de abril 
del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ- PUE-284/2021  
 
ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO  
 
ACUSADO: CLAUDIA RIVERA VIVANCO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

 

 

  

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

resolución remitida por el Tribunal Electoral del estado de Puebla, derivada del 

juicio para la protección de los derechos Político Electorales, tramitado con el 

número TEEP-JDC-038/2021, a esta H. Comisión en fecha 01 de abril de 2021, 

vía correo electrónico, del cual se desprende el requerimiento respecto al escrito 

de queja presentado por la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO, el cual se interpone 

en contra de la C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, por presuntas conductas 

contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 

 

 

ÚNICO. - Presuntamente la C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, ha realizado 

actos con la finalidad de hacerse promoción personalizada, actos 

anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, 

con la finalidad de posicionarse en ventaja frente a la militancia y al 

electorado en el estado de Puebla, utilizando su investidura como Presidenta 

Municipal de Puebla. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

 

     CONSIDERANDO 

 

 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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candidaturas en el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

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

a) a d) (…) 

 

 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. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de las 

imágenes aportadas no se desprende lo dicho por la parte, es decir, no se advierte que 

la denunciada  se ostente expresamente como precandidato de MORENA, sino que 

únicamente formalizo su registro como aspirante a la presidencia Municipal,  por lo cual 

se estima que la presente queja es frívola en razón a que no se presentan pruebas 

mínimas para acreditar, al menos de manera indiciaría, la veracidad del hecho 

denunciado.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del 

asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 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 
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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. 

 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el 

recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), 

numeral II, del Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor 

pretende denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o 
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electoral en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se 

sustancian ante las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que 

corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de 

manera definitiva e inatacable sobre: 

 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional 

fuera del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no 

tiene competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser 

materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

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

del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II 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 la C. 

SABINA MARTÍNEZ OSORIO, en su calidad de militante de este partido.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-PUE-284/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO, para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  
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CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a H. Tribunal Electoral del Estado de 

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

 

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

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por mayoría de 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 11 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-785/2021 

 

ACTORA: NIEVES ARACELI GUZMAN RODRÍGUEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJCUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y OTRAS 

 

 

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 10 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 17:00 horas del día 11 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 10 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-785/2021 

 

ACTORA: NIEVES ARACELI GUZMAN 

RODRÍGUEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJCUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRAS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 dio cuenta de la 

cédula de notificación por correo electrónico recibida el día 09 de abril de 2021, a través 

del cual se notifica Acuerdo de Sala de fecha 08 de abril dictado por el Pleno de la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del 

expediente ST-JDC-142/202. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“Así, al incumplirse el requisito de definitividad, el presente medio de 

impugnación debe reencausarse a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del partido político MORENA, para que lo conozca y resuelva en el 

plazo de (3) TRES DÍAS NATURALES, contados a partir de la legal 

notificación del presente acuerdo, y dentro de las (24) veinticuatro horas 

siguientes, deberá notificar el sentido de su determinación a la actora en el 

domicilio señalado en su demanda. 

 

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el per-saltum intentado. 

 

SEGUNDO. Se reencausa el presente medio de impugnación para que sea 

conocido y resuelto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido MORENA. 

 

TERCERO. Se ordena remitir la demanda y sus anexos a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido MORENA para que emita la 

resolución que en Derecho corresponda en el plazo de tres días naturales 

y bajo las reglas de apercibimiento formulado, previa copia certificada que 

se deje en autos. 

 

CUARTO. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad jurisdiccional, 

se da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. NIEVES ARACELI 

GUZMAN RODRÍGUEZ, en su calidad de aspirante al cargo de Diputada Federal por 

el distrito 38 con sede en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, por el cual 

controvierte supuestas omisiones de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y de 

la COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, ambas de MORENA, en el proceso interno 

de selección de candidaturas para diputaciones federales. 

 

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; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás 

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

Justicia3, se determina la improcedencia del medio de impugnación, 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 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 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.  

 

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 supuestas omisiones derivadas del 

proceso interno de selección de candidaturas para diputaciones federales, por lo 

cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

CUARTO. De las causales de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación 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 los artículos 54 del Estatuto y 22 

del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

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

que establece lo siguiente: 

 

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



Página 4/7 
CNHJ/P1/MR 

 

 

a) a c) (…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Ello debido a que la parte actora señala como acto impugnado supuestas omisiones de 

la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de dar a conocer el día 29 de marzo las 

solicitudes aprobadas del proceso de selección de candidaturas a diputaciones 

federales, de remitir dicha información a la COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, 

la de este órgano de realizar la encuesta y determinar quien sería el candidato o 

candidata y en consecuencia el registro indebido de la C. KARLA YURITZI ALMAZAN 

BURGOS como candidata a Diputada Federal por el distrito 38 con sede en el municipio 

de Texcoco, en el Estado de México. 

 

No obstante, el día 29 de marzo se publicó la relación de solicitudes de registro 

aprobadas a las candidaturas para diputaciones federales4, por lo tanto, el plazo para 

controvertir cualquier irregularidad en relación con la misma inició a partir de este 

momento. 

 

Es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo transcurrió del día 30 de 

marzo al 02 de abril, por lo que al ser presentado el medio de impugnación hasta el día 

07 de abril en Oficialía de Partes de Sala Regional Toluca, resulta notoria su 

extemporaneidad, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, 

inciso d) del Reglamento, con lo cual el resto de los agravios se declaran 

extemporáneos. 

 

Asimismo, sirve 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 

 
4 El cual se encuentra consultable en el siguiente portal electrónico CÉDULA-PUBLICITACIÓN-DE-RELACIÓN-DE-SOLICITUDES-DE-

REGISTRO-APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unión-por-el-principio-de-mayoría-relativa.-29-03-21.pdf (morena.si)  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-PUBLICITACIO%CC%81N-DE-RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unio%CC%81n-por-el-principio-de-mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-PUBLICITACIO%CC%81N-DE-RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unio%CC%81n-por-el-principio-de-mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf
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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.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

Ahora bien, de las omisiones que controvierte la parte actora, la de publicar las 

solicitudes aprobadas resulta inexistente en virtud de que se efectuó el día 29 de marzo, 

con lo que además de ser extemporáneo el medio de impugnación se torna frívolo 

configurándose la causal de improcedencia prevista en el inciso e) fracción II del citado 

artículo del Reglamento: 

 

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

a) a d) (…) 
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e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente: 

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. a IV. (…) 

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

En ese sentido, sirve 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”5. 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el derecho 

de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la información 

que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos derivados del 

proceso de selección interna. 

 

 

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

n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, incisos d) y e) fracción II del Reglamento 

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

    

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por la C. 

NIEVES ARACELI GUZMAN RODRÍGUEZ, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido con 

el número CNHJ-MEX-785/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

C. NIEVES ARACELI GUZMÁN RODRÍGUEZ, por señalar medio electrónico 

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

 

 

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


Página 7/7 
CNHJ/P1/MR 

 

 

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, incisos d) y e) fracción II del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-786/2021 

 

ACTORA: CALIOPE HERRERA LÓPEZ  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJCUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 12 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 19:00 horas del día 12 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 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-786/2021 

 

ACTORA: CALIOPE HERRERA LÓPEZ  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJCUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

oficio TEPJF-ST-SGA-OA-341/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 10 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003951, a 

través del cual se notifica Acuerdo de Sala de esa misma fecha dictado por 

el Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación dentro del expediente ST-JDC-149/202. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“Así, al incumplirse el requisito de definitividad, el presente medio de 

impugnación, con fundamento en los artículos 47 y 49 del Estatuto de 

MORENA, debe reencausarse a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, para que lo conozca y resuelva en el plazo de (3) TRES DÍAS 

NATURALES, contados a partir de la legal notificación del presente 

acuerdo, y dentro de las (24) veinticuatro horas siguientes, deberá 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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notificar el sentido de su determinación a la actora en el domicilio 

señalado en su demanda. 

 

(…) 

Una vez efectuado lo anterior, dentro de las (24) veinticuatro horas 

siguientes, el Órgano de Justicia intrapartidaria deberá remitir a esta Sala 

Regional copia certificada de su resolución y de las constancias de 

notificación a la accionante (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el per-saltum intentado. 

 

SEGUNDO. Se reencausa el presente medio de impugnación para que 

sea conocido y resuelto por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido MORENA. 

 

TERCERO. Se ordena remitir la demanda y sus anexos a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para que emita la 

resolución que en Derecho corresponda en el plazo de tres días 

naturales y bajo las reglas de apercibimiento formulado, previa copia 

certificada que se deje en autos. 

 

CUARTO. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. 

CALIOPE HERRERA LÓPEZ, en su calidad de aspirante al cargo de Diputada 

Federal por el distrito 02 por género mujer, cabecera Tultepec (Tultitlán), en el 

Estado de México, por el cual controvierte el registro de candidatos a diputaciones 

federales ante el Instituto Nacional Electoral así como supuestos actos 

discriminatorios. 

 



Página 3/7 
CNHJ/P1/MR 

 

 

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; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 

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

Honestidad y Justicia3, se determina la improcedencia del medio de impugnación, 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 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.  

 

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 el registro de candidatos a 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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diputaciones federales ante el Instituto Nacional Electoral así como supuestos 

actos discriminatorios. por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación 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 los 

artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

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

Reglamento que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a c) (…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Ello debido a que la parte actora señala como acto impugnado el registro de 

candidatos a diputaciones federales ante el Instituto Nacional Electoral así como 

supuestos actos discriminatorios, manifestando que las responsables 

supuestamente no valoraron que los registrados no cumplieron con el requisito del 

artículo 6 Bis del Estatuto, así como que había espacios reservados a personas 

vulnerables. 

 

No obstante, el día 29 de marzo se publicó la relación de solicitudes de registro 

aprobadas a las candidaturas para diputaciones federales4, por lo tanto, el plazo 

 
4 El cual se encuentra consultable en el siguiente portal electrónico CÉDULA-PUBLICITACIÓN-DE-RELACIÓN-DE-SOLICITUDES-DE-

REGISTRO-APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unión-por-el-principio-de-mayoría-relativa.-29-03-21.pdf (morena.si)  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-PUBLICITACIO%CC%81N-DE-RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unio%CC%81n-por-el-principio-de-mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-PUBLICITACIO%CC%81N-DE-RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unio%CC%81n-por-el-principio-de-mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf
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para controvertir cualquier irregularidad en relación con la misma inició a partir de 

este momento. 

 

Es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo transcurrió del día 30 de 

marzo al 02 de abril, por lo que al ser presentado el medio de impugnación hasta el 

día 08 de abril en Oficialía de Partes de Sala Regional Toluca, resulta notoria su 

extemporaneidad, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso d) del Reglamento, con lo cual, el resto de los agravios se declaran 

extemporáneos. 

 

Asimismo, aún cuando la parte actora manifiesta que tuvo conocimiento del acto 

impugnado el día 04 de abril, mediante una publicación de un periódico de 

circulación nacional, resulta aplicable 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 
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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.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y 

la información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso d) del Reglamento de la 

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

    

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por la 

C. CALIOPE HERRERA LÓPEZ, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido 

con el número CNHJ-MEX-786/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

la C. CALIOPE HERRERA LÓPEZ, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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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 d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-795/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 16:00 horas del 12 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-795/2021 
 
ACTOR: MIGUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por el C. MIGUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ, con 

número de folio 003418, recibido en la Sede Nacional de este Partido Político el 06 

de abril de 2021 a las 11:37 horas, el cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por “…el ilegal nombramiento de Jorge Raúl 

Hernández Quintero como candidato a la presidencia municipal de MORENA, en 

Zacatlán, Puebla; (…). 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 

 

3.- Con fecha uno (1) de febrero del año en curso, aproximadamente a las veinte 

horas, hice mi registro en línea a través de la página de internet: 

http://registrocandidatos.morena.app siendo el portal de registro de aspirantes 

de MORENA, para participar en el procedimiento interno de selección de 

candidatos 2020-2021, en el marco del proceso interno de selección de 

candidatos en el Estado de Puebla, concretamente al cargo de presidencia 

municipal de Zacatlán, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo 

establecido en la Base 1 inciso b) de la Convocatoria emitida con fecha treinta 

de enero del año dos mil veintiuno. 

 

(…) 
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7.- Con fecha veintinueve treinta (30) de marzo del año en curso, supuestamente 

salió publicada de maneta escueta y sin mayor elemento sobre una adecuada 

fundamentación y motivación que requiere todo acto del instituto político 

MORENA, en su calidad de sujeto o autoridad responsable, una lista o relación 

de nombres de los perfiles de aspirantes seleccionados, siendo el listado de 

dichos nombres entre otros el del perfil del C. JORGE RAÚL HERNÁNDEZ 

QUINTERO de la Ciudad de México, y de las demás personas cuyo perfil se 

aprobó para integrar la lista de candidatos que serán postulados como 

candidatos a las diversas presidencias municipales en el Estado de Puebla, 

como parte del procedimiento interno de selección de candidatos que 

participaran en la selección a realizarse el seis de junio del presente año, como 

parte de la etapa de preparación de jornada electoral correspondiente al 

procedimiento electoral local 2020-2021 en la Ciudad de México. 

 

(…) 

 

AGRAVIOS 

 

“PRIMERO. - El ilegal e infundado nombramiento de Jorge Raúl Hernández 

quintero como candidato de morena a la presidencia Municipal de Zacatlán, 

Puebla. (….) 

 

El nombramiento de Jorge Raúl Hernández Quintero que ahora se controvierte, 

se basa en una determinación carente de fundamentación y motivación por parte 

de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pues, es una clara imposición 

que contraviene los principios constitucionales de máxima publicidad, 

transparencia, legalidad y certeza. (…) 

 

SEGUNDO. - … me causa agravio también la omisión por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones dependiente del Comité Ejecutivo Nacional del partido 

político MORENA, al no emitir el Dictamen y la respectiva publicación debida de 

la persona cuyo perfil fue seleccionado como aspirantes aprobados al cargo de 

Presidencia Municipal de Zacatlán, Puebla (…) 

 

TERCERO. – Me acusa agravio la violación a mis derechos político electorales 

al haber realizado la Comisión Nacional de Elecciones del partido MORENA una 

‘imposición de candidatos’ en el caso del perfil de aspirantes a la presidencia 

municipal de Zacatlán, Puebla, sin haber valorado el perfil del suscito registro 

como aspirante a esa candidatura, derivado de la indudable violación a las bases 

de la Convocatoria definidas para el Proceso Electoral Local 2020-2021 para 

registro de aspirantes y de los estatutos de MORENA, ante lo cual, 

‘indebidamente’, fue aprobado el perfil de JORGE RAÚL HERNANDEZ 
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QUINTERO, quien se encuentra en el listado publicado en la página del partido, 

en la sección de ‘Relación de registros presidencias municipales Puebla’. (…) 

 

CUARTO. – Violación al principio de certeza jurídica por la falta de 

fundamentación y motivación del resultado de la encuesta o inexistencia 

de la misma. (…) En el caso en particular, me causa agravio la falta de 

fundamentación y motivación que llevo a cabo La Comisión Nacional de 

Elecciones, al haber emitido la publicación de la relación de los perfiles de las 

personas enlistadas en el portal de internet conocido como WWW.MORENA.SI, 

en donde el la sección de Puebla se publicaron la relación de registros 

presidencias municipales a los cargos de presidencias municipales, 

concretamente para el Municipio de Zacatlán, Puebla. (…) 

 

QUINTO. – La omisión de la Comisión nacional de Elecciones de entregar 

la metodología y resultados de la encuesta realizada por el partido político 

MORENA para seleccionar la candidatura a la presidencia municipal de 

Zacatlán, Puebla. (…) 

 

SEXTO. – La fuente de agravio de este último punto se hace consistir en que la 

determinación hecha por la Comisión Nacional de Elecciones, violenta la certeza 

jurídica en perjuicio del suscrito actor, aunando a que la designación y 

aprobación de las personas como aspirantes a la candidaturas a la presidencia 

municipal de Zacatlán, Puebla, pareciera ser una burda y vulgar imposición, 

porque de no serlo se habría emitido y publicado el Dictamen respectico, 

cumpliendo las condiciones descritas en la Convocatoria multicitada, (…)”  

 

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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser CANDIDATO AL CARGO DE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA . 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de fundamentación 

y motivación en la elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido 

de Morena en Puebla ya que no se especificaron las razones por las cuales se 
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escogieron a esos aspirantes, principalmente respecto al perfil de JORGE RAÚL 

HERNANDEZ QUINTERO. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de selección de candidatos 

en el Estado de Puebla, concretamente al cargo de presidencia municipal de 

Zacatlán, en el Estado de Puebla, aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y 

alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, 

acepto todas las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus 

ajustes, pues no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los 

actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. MIGUEL 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. MIGUEL MARTÍNEZ 

VÁZQUEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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III. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-PUE-795/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-COAH-798/21 

 

Actor: Ismael García Cabral 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 12 de 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

12/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 12 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-COAH-798/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 10 de abril de 2021 emitido por la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el 
expediente SM-JDC-202/2021 y recibido de manera electrónica en la misma 
fecha, 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. Ismael García Cabral. 

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

“(…) procede reencauzar la demanda a la Comisión de Justicia, para 
que lo resuelva dentro del plazo de dos días contados a partir de que 
reciban las constancias relacionadas con el medio de impugnación. 

En el entendido de que corresponde al citado órgano partidista la 
revisión de los requisitos de procedencia del medio de impugnación, 
por ser el competente para ello. 

Emitida la resolución, dentro del término de las veinticuatro horas 
siguientes, la Comisión de Justicia deberá informarlo a esta Sala 
Regional, anexando las constancias que así lo acrediten (…). 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Ismael García Cabral de 8 de abril de 2021 a través del cual controvierte  
-según se desprende de la sola lectura de su escrito- la designación de 
candidatura para presidente municipal de San Buena Aventura, Coahuila. 
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…) 
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3.- Acto impugnado: La designación de candidatura para presidente 
municipal de San buena aventura, Coahuila.  

(…) 

5.- Fecha de notificación del acto impugnado: No tengo la 
notificación, derivado a que no se ha publicado ningún acuerdo en las 
páginas oficiales electrónicas, no ha sido publicado en los estrados del 
Instituto Electoral de Coahuila, ni sus páginas electrónicas. 

(…) 

Bajo protesta de decir verdad, tuve conocimiento de los hechos 
impugnados el pasado día 6 de abril del 2021, por lo tanto, me 
encuentro en tiempo y forma para presentar esta demanda. 

(…) 

AGRAVIOS.- 

PRIMERO.- Afecta directamente los derechos políticos electorales 
establecidos en los dispositivos Artículos 14, 16, 39, 40, 41, 76, 115, 
fracción I, y párrafo primero, 116, fracción II, y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en relación con el derecho 
a votar y ser votado previsto en los artículos 35, fracciones I y II 
constitucional), al igual que la jurisprudencia DERECHOS DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON 
DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS 
PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA 
COMPETENCIAL QUE LA MISMA PREVÉ. 

De igual manera afecta mis principios constitucionales de máxima 
publicidad, legalidad y Seguridad jurídica (…) 

SEGUNDO.- Falta de seguridad jurídica y certeza legal sobre la 
metodología de las encuestas, la omisión de informar la metodología 
de la encuesta y parámetros de evaluación, así como viola lo dispuesto 
en el artículo 16 constitucional que establece, en su primer párrafo, el 
imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que 
incidan en la esfera de las personas, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de 
autoridad puede revestir dos formas distintas, á saber: a) la derivada 
de su falta; y, b) la correspondiente a su inexactitud.  

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
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Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de la designación de 
candidaturas para presidentes municipales para el estado de Coahuila,  
en específico, para el municipio de Buena Ventura, dentro del proceso electoral 
2020-2021, toda vez que, a su juicio, se cometieron diversas irregularidades en 
dicho proceso. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación el referido sitio web. Ahora bien, de la 
revisión de este se constata que obra la cédula de publicación por estrados de la 
relación de solicitudes de registro aprobadas para ayuntamientos del estado de 
Coahuila y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintinueve 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en los 
estrados electrónicos y físicos (…) la relación de solicitudes de registro 
aprobadas (…) para presidencia municipales (…) en el estado de 
Coahuila”. 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 2 de abril del año en 
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curso,  sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 8 de los 
corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES JUEVES 

29 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

30 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

2 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

8 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 

fue presentada el 8 
de abril de 2021, 

es decir,  
6 días después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Ismael 
García Cabral en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-COAH-798/21 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. Ismael García Cabral 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 



P á g i n a  6 | 6 

CNHJ-P3 

 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-799/21 

 

Actor: Manuela López Velasco 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. Manuela López Velasco 

PRESENTE 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 12 de 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 7 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

para su debida notificación a la actora, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

12/ABR/2021 



P á g i n a  1 | 7 

CNHJ-P3 

 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 12 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-799/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 9 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, recaído en el expediente TEECH/JDC/177/2021 y su 
acumulado TEECH/JDC/178/2021 y recibido vía correo electrónico en misma 
fecha, 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 la C. Manuela López Velasco. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas estableció  
y resolvió que: 

“(…) lo procedente es reencauzar las demandas de los presentes 
medios de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena para que, conforme a su competencia y 
atribuciones, dicte la resolución que en derecho corresponda, la cual 
deberá ser notificada a la parte actora a efecto de que, en su caso, 
pueda agotar, la cadena impugnativa conducente. 

Ahora bien, de acuerdo al contexto en que se suscita la controversia y 
teniendo presentes los plazos del Proceso Electoral Ordinario en 
Chiapas 2021, se ordena se notifique  la referida Comisión Nacional de 
honestidad y de Justicia del Partido Político MORENA por oficio a 
través de correo certificado urgente y correo electrónico 
morenacnhj@gmail.com para que resuelva la controversia antes 
del trece de abril del año en curso, en el entendido que, el presente 
asunto se encuentra vinculada al Proceso Electoral 2021, por lo que 
todos los días y horas son hábiles. 

(…) 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral; 

ACUERDA 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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TERCERO. Son improcedentes los Juicios para la Protección de los 
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano contra los actos de la 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, conforme a lo 
establecido en la consideración Tercera Apartado II del presente 
Acuerdo. 

CUARTO. Se reencauzan las demandas de las actoras a la Comisión 
Nacional de Honestidad y de Justicia del Partido Político MORENA, 
para que, una vez que reciba la documentación, conforme a su 
competencia y atribuciones, dicte la resolución que en derecho 
corresponda, por los razonamientos y para los efectos precisados en 
la consideración Cuarta de la presente determinación. 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  
C. Manuela López Velasco a través del cual controvierte diversos actos 
relacionados con el proceso de selección interna de candidatos para 
Presidencias Municipales en el Estado de Chiapas para el proceso electoral 
2020-2021. 

 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

ACTO O RESOLUCION IMPUGNADA.- Lo es la convocatoria a las y 
los ciudadanos interesados del Estado de Chiapas, del municipio de 
San Cristóbal de las Casas, en obtener su registro como precandidatos 
de morena al cargos de presidente municipal constitucional, en el 
proceso electoral ordinario 2021-2024, publicada el día 30 de enero del 
año en curso en la página electrónica https://morena.si/ 

(…). 

HECHOS 

(…). 

1.- La suscrita, ciudadana chiapaneco, tiene interés en participar como 
candidato a presidente municipal de Chanal, en el estado de Chiapas, 
y el día 30 de enero del año en cuso 2021, tuve conocimiento de la 
convocatoria emitida por el partido de morena. 

2.- En reunión con un sector de la población de Chanal y en consenso 
se me dio el voto de confianza para aspirar como candidata a la 
presidencia municipal registrándome en su momento debido y 
oportuno ante el partido quedando como precandidata en citado 
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partido, a finales del mes de marzo s nos notifica que la candidata 
oficial por el partido de morena es la C. ANSELMA GOMEZ MENDEZ, 
sin que ella radique en el municipio de Chanal así como todo el equipo 
de trabajo y violentando la legalidad y designación de candidatos 
oficiales. 

(…) 

AGRAVIOS 

UNO; Me causa agravio la violación del proceso interno de selección 
de los aspirantes a ocupar el cargo de Presidente Municipal en donde 
no se respeto las encuestas que se deben de realizar de manera 
interna en el partido, actuando de manera ventajosa y violando 
nuestras democracia, sino todo lo contrario la imposición de la 
candidata el C. ANSELMA GOMEZ MENDEZ y es así que el día a 
finales del mes de marzo del año en curso de 2021, se le dio el 
nombramiento de manera oficial y con su respectiva constancia donde 
es el candidata oficial del partido morena. 

DOS.- Me causa agravio saber que la C. ANSELMA GOMEZ MENDEZ 
que ella es originaria del municipio de Chanal, pero no radica en este 
municipio y reitero que la herramienta principal es la comunicación con 
los ciudadanos de Chanal es el idioma, reiterando nuevamente que ella 
no habla el idioma Tseltai. 

(…)”. 

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.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
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“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque 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 incisos a) y d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 22 incisos a) y d) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja que se haya presentado fuera de 
los plazos legales, así como aquél que sea promovido por quien no tenga interés 
jurídico en el asunto.  
 
Se cita la aludida disposición: 
 

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

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

d)  El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 

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

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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❖ Caso Concreto 
 
En primer lugar, se tiene a la actora inconformándose en contra de la Convocatoria 
de selección interna de candidatos para Presidentes Municipales en el Estado de 
Chiapas, en específico para el Ayuntamiento de Chanal, para el proceso electoral 
2020-2021. 
 
Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 
previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 
que aconteció -según el dicho de la quejosa y tal como se desprende de la sola 
lectura del escrito de queja- el 30 de enero de 2021. En ese tenor, el término para 
su impugnación corrió del día 31 de enero al 3 de febrero del mismo año,  
sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo fue presentado 
hasta el día 7 de abril del año en curso, esto es, fuera del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ENERO 2021 FEBRERO ABRIL 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES MIERCOLES 

30 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

31 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

3 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

7 
 
La queja motivo 

del presente 
acuerdo fue 

presentada el 7 
de abril de 2021, 

es decir,  
más de 2 meses 

después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En un segundo lugar, se tiene a la actora inconformándose en contra del resultado 
del proceso de selección interna de candidatos para presidente municipal en 
Chanal, Chiapas, para el proceso electoral 2020-2021 en el que se dio por 
ganadora a la C. Anselma Gómez Méndez quien, a su juicio, no cumple con los 
requisitos legales y/o estatutarios que se necesitan para abanderar a nuestro 
instituto político el citado ayuntamiento. 

Ahora bien, esta Comisión Nacional estima que se actualiza para el recurso de 
queja, en cuanto a este acto reclamado, las dos causales previamente citadas en 
virtud de lo siguiente. 

De acuerdo con el dicho de la actora, la designación de la C. Anselma Gómez 
Méndez como candidata de MORENA a la Presidencia Municipal de Chanal se 
suscitó “a finales del mes de marzo”. En ese tenor, y partiendo como acepción de 
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dicha expresión la consistente en “en el último día de marzo” -que a juicio de este 
órgano es la interpretación que mayor beneficio le otorga a la actora- el plazo para 
recurrir el resultado del proceso de selección interna corrió del 1 al 4 de abril del 
año en curso, sin embargo, el recurso de queja fue presentado hasta el día 7 de los 
corrientes, es decir, fuera del plazo previsto en el artículo 39 del reglamento. 

Por otra parte se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular a la quejosa con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta efectos es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho 
sustancial de la actora lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el 
recurso de queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 
aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que la quejosa no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado que  
no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es participante 
del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la falta 
demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de 
derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 incisos a) y d) 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 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 la C. Manuela 
López Velasco en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 incisos 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-CHIS-799/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 
recurso de queja, la C. Manuela López Velasco toda vez que no indica 
domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 
electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
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lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-800/21 

 

Actor: Rosa López Moreno 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. Rosa López Moreno 

PRESENTE 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 12 de 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 su debida notificación a la actora, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

12/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 12 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-800/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 9 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, recaído en el expediente TEECH/JDC/177/2021 y su 
acumulado TEECH/JDC/178/2021 y recibido vía correo electrónico en misma 
fecha, 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 la C. Rosa López Moreno. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas estableció  
y resolvió que: 

“(…) lo procedente es reencauzar las demandas de los presentes 
medios de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena para que, conforme a su competencia y 
atribuciones, dicte la resolución que en derecho corresponda, la cual 
deberá ser notificada a la parte actora a efecto de que, en su caso, 
pueda agotar, la cadena impugnativa conducente. 

Ahora bien, de acuerdo al contexto en que se suscita la controversia y 
teniendo presentes los plazos del Proceso Electoral Ordinario en 
Chiapas 2021, se ordena se notifique  la referida Comisión Nacional de 
honestidad y de Justicia del Partido Político MORENA por oficio a 
través de correo certificado urgente y correo electrónico 
morenacnhj@gmail.com para que resuelva la controversia antes 
del trece de abril del año en curso, en el entendido que, el presente 
asunto se encuentra vinculada al Proceso Electoral 2021, por lo que 
todos los días y horas son hábiles. 

(…) 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral; 

ACUERDA 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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TERCERO. Son improcedentes los Juicios para la Protección de los 
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano contra los actos de la 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, conforme a lo 
establecido en la consideración Tercera Apartado II del presente 
Acuerdo. 

CUARTO. Se reencauzan las demandas de las actoras a la Comisión 
Nacional de Honestidad y de Justicia del Partido Político MORENA, 
para que, una vez que reciba la documentación, conforme a su 
competencia y atribuciones, dicte la resolución que en derecho 
corresponda, por los razonamientos y para los efectos precisados en 
la consideración Cuarta de la presente determinación. 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  
C. Rosa López Moreno a través del cual controvierte la convocatoria al 
proceso de selección interna de candidatos para Presidencias Municipales en 
el Estado de Chiapas para el proceso electoral 2020-2021. 

 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

ACTO O RESOLUCION IMPUGANADA.- Lo es la Convocatoria a las 
y los ciudadanos interesados del Estado de Chiapas, del municipio de 
San Cristóbal de las Casas, en obtener su registro como precandidato 
de morena al cargo de presidente municipal constitucional, en el 
proceso electoral ordinario 2021-2024, publicada el día 30 de enero del 
año en curso en la página electrónica https://morena.si/. 

(…)”. 

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. 
 

https://morena.si/
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
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”. 

 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene la actora inconformándose en contra de la convocatoria al 
proceso de selección interna de candidatos para Presidencias Municipales en el 
Estado de Chiapas para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo previamente 
referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo que aconteció 
-según el dicho de la quejosa y tal como se desprende de la sola lectura del escrito 
de queja- el 30 de enero de 2021. En ese tenor, el término para su impugnación 
corrió del 31 de enero al 3 de febrero del mismo año, sin embargo, el recurso de 
queja motivo del presente acuerdo fue presentado hasta el día 7 de abril del año en 
curso, esto es, fuera del plazo reglamentario. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ENERO 2021 FEBRERO ABRIL 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES MIERCOLES 

30 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

31 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

3 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

7 
 
La queja motivo 

del presente 
acuerdo fue 

presentada el 7 
de abril de 2021, 

es decir,  
más de 2 meses 

después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ 
por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su improcedencia por extemporaneidad. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Rosa López 
Moreno en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso 
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d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CHIS-800/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 
recurso de queja, la C. Rosa López Moreno toda vez que no indica 
domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 
electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 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 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-662/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

improcedencia emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de 

abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 12 

de abril del 2021.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-662/2021. 

 

ACTOR: MARTÍN SANTOYO OROZCO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

prevención presentado por la C. Martín Santoyo Orozco con fecha 08 de abril del 2021, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 08 de abril de 2021, mediante el cual 

se pretende subsanar los elementos señalados por esta Comisión mediante acuerdo de fecha 06 de 

abril de 2021, respecto del recurso de queja interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, por la Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 

2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE 

GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

““Primero: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de Morena la 

actuación arbitraria de la Comisión Nacional de Elecciones para la selección de candidaturas 

correspondientes a las acciones afirmativas […].  

 

La Comisión Nacional de Elecciones publicó el 15 de marzo de 2021 el ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR 

DIEZ LUGARES CANDIDATURAS DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 
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CIRCUNSCRIPCIONES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

[…] 

 

En este sentido, el Acuerdo señalado debió establecer mecanismos claros que garanticen 

el derecho la militancia que se encuentra en los supuestos correspondientes a las acciones 

afirmativas establecidas en los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e 

INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, así como en y la resolución de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-

JDC-346-2021 y acumulados, describen con claridad acciones afirmativas a favor de 

personas migrantes residentes en el extranjero” 

 

[…]  

 

Segundo: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de Morena que las 

autoridades partidarias no respondan o sean omisas a peticiones respetuosamente 

realizadas por escrito. En particular el oficio prestado el día XXX de marzo de 2021, dirigido 

a la Comisión Nacional de Elecciones. En dicho escrito solicité ser considerada para las 

postulaciones a las acciones afirmativas correspondientes a los acuerdos INE/CG572/2020, 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral así como en y la 

resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

el expediente SUP-JDC-346-2021 y acumulados, donde se garantiza postular candidaturas 

con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes 

a las 5 circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

[…] 

 

 

 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 

electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del Reglamento en 

razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el desarrollo 

del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a lo 

establecido en el inciso d) y, la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

 

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

a) a c (…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento; 

 

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

 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos 
fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
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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. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues del contenido  de la queja 

interpuesta por el C. Martín Santoyo Orozco, en la que señala como actos a combatir el acuerdo del 15 

de marzo de 2021, relativo a garantizar la postulación de candidaturas con acciones afirmativas dentro 

de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para el 

proceso electoral federal 2020-2021, y precisa que el mismo “debió establecer mecanismos claros que 

garanticen el derecho la militancia que se encuentra en los supuestos correspondientes a las acciones 

afirmativas establecidas en los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del 

Instituto Nacional Electoral”, por lo que la actora pretende hacer valer supuestas irregularidades en el 

contenido del acto que se combate que requiere de un estudio de fondo del mismo, por lo que resulta 

notoriamente extemporáneo la presentación del presente recurso de queja, toda vez que, el recurrente 

no acredita haber impugnado dicho acuerdo mediante el cual se realizó el ajuste a la Convocatoria 

correspondiente, siendo que el plazo para reclamar su validez ante esta Comisión, corrió del día martes 

16 de marzo al día 19 de marzo, ambos del presente año, por lo que, al no haber recurrido dicho acuerdo 

en el momento oportuno para hacerlo el mismo sigue vigente y es aplicable para el desarrollo de la 

Convocatoria respectiva.  

 

Aunado a lo anterior, la parte recurrente también precisa como acto a combatir que “las autoridades 

partidarias no respondan o sean omisas a peticiones respetuosamente realizadas por escrito. En 

particular el oficio prestado el día XXX de marzo de 2021, dirigido a la Comisión Nacional de Elecciones”, 

por lo que, de una revisión preliminar y cuidadosa del escrito inicial de queja y los anexos que se 

acompañan a la misma, no se desprende lo dicho en su escrito inicial de queja, es decir, no se advierte 

la existencia de petición alguna realizada por el actor a la autoridad que precisa, por lo que no existe 

elementos, aún de carácter indiciarios, que acrediten que las autoridades denunciadas hayan sido omisas 

en el cumplimiento de sus atribuciones o facultades otorgadas por los ordenamientos internos del instituto 

político Morena o incumpliendo a lo establecido en la Convocatoria que hace referencia, sobre todo, de 

los elementos aportados no se desprende la existencia de incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 

del 15 de marzo de 2021, relativo a garantizar la postulación de candidaturas con acciones afirmativas 

dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales 

para el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes bien, lo 

aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar 

de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 
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Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de queja 

interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así como de lo dispuesto 

en el artículo 22, inciso e), fracción II, del Reglamento de la Comisión Nacional. 

 

 

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

MORENA; y el 22 inciso d), y la fracción II del inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. Martín Santoyo Orozco, 

en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente para el recurso 

referido con el número CNHJ-EXT-662/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 
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III. Notifíquese por correo ordinario el presente acuerdo a la parte actora, 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 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-663/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

improcedencia emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de 

abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 12 

de abril del 2021.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 
 
 
 
 



Página 2/7 

CNHJ/P5-EC 

 
 

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-663/2021. 

 

ACTOR: EVA NANCY TRIGUEROS CHÁVEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

prevención presentado por la C. Eva Nancy Trigueros Chávez con fecha 09 de abril del 2021, mismo 

que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 09 de abril de 2021, mediante 

el cual se pretende subsanar los elementos señalados por esta Comisión mediante acuerdo de fecha 06 

de abril de 2021, respecto del recurso de queja interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, por la Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 

2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE 

GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

““Primero: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de Morena la 

actuación arbitraria de la Comisión Nacional de Elecciones para la selección de candidaturas 

correspondientes a las acciones afirmativas […].  

 

La Comisión Nacional de Elecciones publicó el 15 de marzo de 2021 el ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR 

DIEZ LUGARES CANDIDATURAS DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 
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CIRCUNSCRIPCIONES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

[…] 

 

En este sentido, el Acuerdo señalado debió establecer mecanismos claros que garanticen 

el derecho la militancia que se encuentra en los supuestos correspondientes a las acciones 

afirmativas establecidas en los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e 

INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, así como en y la resolución de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-

JDC-346-2021 y acumulados, describen con claridad acciones afirmativas a favor de 

personas migrantes residentes en el extranjero” 

 

[…]  

 

Segundo: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de Morena que las 

autoridades partidarias no respondan o sean omisas a peticiones respetuosamente 

realizadas por escrito. En particular el oficio prestado el día XXX de marzo de 2021, dirigido 

a la Comisión Nacional de Elecciones. En dicho escrito solicité ser considerada para las 

postulaciones a las acciones afirmativas correspondientes a los acuerdos INE/CG572/2020, 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral así como en y la 

resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

el expediente SUP-JDC-346-2021 y acumulados, donde se garantiza postular candidaturas 

con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes 

a las 5 circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

[…] 

 

 

 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 

electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del Reglamento en 

razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el desarrollo del 

proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables 

las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a lo 

establecido en el inciso d) y, la fracción I del inciso e), que a la letra dice: 

 

 

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

a) a c (…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento; 

 

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

 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos 
fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
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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; 

 

III. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues del contenido  de la queja 

interpuesta por el C. Eva Nancy Trigueros Chávez, en la que señala como actos a combatir el acuerdo 

del 15 de marzo de 2021, relativo a garantizar la postulación de candidaturas con acciones afirmativas 

dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales 

para el proceso electoral federal 2020-2021, y precisa que el mismo “debió establecer mecanismos claros 

que garanticen el derecho la militancia que se encuentra en los supuestos correspondientes a las 

acciones afirmativas establecidas en los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 

del Instituto Nacional Electoral”, por lo que la actora pretende hacer valer supuestas irregularidades en el 

contenido del acto que se combate que requiere de un estudio de fondo del mismo, por lo que resulta 

notoriamente extemporáneo la presentación del presente recurso de queja, toda vez que, el recurrente 

no acredita haber impugnado dicho acuerdo mediante el cual se realizó el ajuste a la Convocatoria 

correspondiente, siendo que el plazo para reclamar su validez ante esta Comisión, corrió del día martes 

16 de marzo al día 19 de marzo, ambos del presente año, por lo que, al no haber recurrido dicho acuerdo 

en el momento oportuno para hacerlo el mismo sigue vigente y es aplicable para el desarrollo de la 

Convocatoria respectiva.  

 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido de esta Comisión que la parte recurrente también precisa 

como acto a combatir que “las autoridades partidarias no respondan o sean omisas a peticiones 

respetuosamente realizadas por escrito. En particular el oficio prestado el día XXX de marzo de 2021, 

dirigido a la Comisión Nacional de Elecciones… presenté ante la Comisión Nacional de Elecciones, mi 

interés de participar en el proceso que para su efecto realizará dicha Comisión a fin de dar cumplimiento 

al acuerdo publicado el 15 de marzo de 2021”, por lo que, contrario a lo esgrimido por la parte recurrente 

el Órgano Colegiado al respecto dio cumplimiento a lo establecido por el Comité Ejecutivo Nacional del 

partido Morena que emitió la Convocatoria “A los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de 

las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]”, y su ajuste de fecha 15 de 

marzo de 2021, en la cual se precisó de forma clara, completa, oportuna y entendible para todo 

interesado, que el registro, revisión, valoración y calificación de aspirantes para las candidaturas, se 

llevaría a cabo ante la Comisión Nacional de Elecciones y que se darían a conocer únicamente los 

resultados de las solicitudes aprobadas, que serían las únicas que podrán participar en la siguiente 

etapa del proceso respectivo, por lo que no es dable jurídicamente ni materialmente dar contestación a 

todos y cada uno de los registros realizados en la Convocatoria correspondiente dado el número de 

registros registrados en este Instituto Político, en ese sentido, en la base 2 de la Convocatoria respectiva, 

en la parte conducente precisa:  
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BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el 

Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las 

únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. (…)  

[Énfasis añadido] 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes bien, lo 

aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar 

de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de queja 

interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así como de lo dispuesto 

en el artículo 22, inciso e), fracción II, del Reglamento de la Comisión Nacional. 

 

 

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

MORENA; y el 22 inciso d), y la fracción II del inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional. 
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ACUERDAN 

 

 

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

Chávez, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente para el recurso 

referido con el número CNHJ-EXT-663/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo ordinario el presente acuerdo a la parte actora, 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 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-674/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 
C. Cipriana Jurado Herrera. 
Presente. 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 11 y 

12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de conformidad 

con el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión Nacional el 12 de abril del año en curso (se 

anexa al presente), le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos:  

ÚNICO. Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de 

recibido de la presente a la dirección de correo electrónico morenacnhj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 
 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-674/2021. 

 

ACTOR: CIPRIANA JURADO HERRERA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

prevención presentado por la C. Cipriana Jurado Herrera con fecha 08 de abril del 2021, mismo que 

fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 08 de abril de 2021, mediante el 

cual se pretende subsanar los elementos señalados por esta Comisión mediante acuerdo de fecha 06 

de abril de 2021, respecto del recurso de queja interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, por la Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 

2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE 

GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

““Primero: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de Morena la 

actuación arbitraria de la Comisión Nacional de Elecciones para la selección de candidaturas 

correspondientes a las acciones afirmativas […].  

 

La Comisión Nacional de Elecciones publicó el 15 de marzo de 2021 el ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR 

DIEZ LUGARES CANDIDATURAS DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 
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CIRCUNSCRIPCIONES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

[…] 

 

En este sentido, el Acuerdo señalado debió establecer mecanismos claros que garanticen 

el derecho la militancia que se encuentra en los supuestos correspondientes a las acciones 

afirmativas establecidas en los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e 

INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, así como en y la resolución de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-

JDC-346-2021 y acumulados, describen con claridad acciones afirmativas a favor de 

personas migrantes residentes en el extranjero” 

 

[…]  

 

Segundo: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de Morena que las 

autoridades partidarias no respondan o sean omisas a peticiones respetuosamente 

realizadas por escrito. En particular el oficio prestado el día XXX de marzo de 2021, dirigido 

a la Comisión Nacional de Elecciones. En dicho escrito solicité ser considerada para las 

postulaciones a las acciones afirmativas correspondientes a los acuerdos INE/CG572/2020, 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral así como en y la 

resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

el expediente SUP-JDC-346-2021 y acumulados, donde se garantiza postular candidaturas 

con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes 

a las 5 circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

[…] 

 

 

 

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

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 

electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del Reglamento en 

razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el desarrollo 

del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a lo 

establecido en el inciso d) y, la fracción I del inciso e), que a la letra dice: 

 

 

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

a) a c (…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento; 

 

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

 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos 
fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
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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; 

 

III. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues del contenido  de la queja 

interpuesta por el C. Cipriana Jurado Herrera, en la que señala como actos a combatir el acuerdo del 

15 de marzo de 2021, relativo a garantizar la postulación de candidaturas con acciones afirmativas dentro 

de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para el 

proceso electoral federal 2020-2021, y precisa que el mismo “debió establecer mecanismos claros que 

garanticen el derecho la militancia que se encuentra en los supuestos correspondientes a las acciones 

afirmativas establecidas en los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del 

Instituto Nacional Electoral”, por lo que la actora pretende hacer valer supuestas irregularidades en el 

contenido del acto que se combate que requiere de un estudio de fondo del mismo, por lo que resulta 

notoriamente extemporáneo la presentación del presente recurso de queja, toda vez que, el recurrente 

no acredita haber impugnado dicho acuerdo mediante el cual se realizó el ajuste a la Convocatoria 

correspondiente, siendo que el plazo para reclamar su validez ante esta Comisión, corrió del día martes 

16 de marzo al día 19 de marzo, ambos del presente año, por lo que, al no haber recurrido dicho acuerdo 

en el momento oportuno para hacerlo el mismo sigue vigente y es aplicable para el desarrollo de la 

Convocatoria respectiva.  

 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido de esta Comisión que la parte recurrente también precisa 

como acto a combatir que “las autoridades partidarias no respondan o sean omisas a peticiones 

respetuosamente realizadas por escrito. En particular el oficio prestado el día XXX de marzo de 2021, 

dirigido a la Comisión Nacional de Elecciones… presenté ante la Comisión Nacional de Elecciones, mi 

interés de participar en el proceso que para su efecto realizará dicha Comisión a fin de dar cumplimiento 

al acuerdo publicado el 15 de marzo de 2021”, por lo que, contrario a lo esgrimido por la parte recurrente 

el Órgano Colegiado al respecto dio cumplimiento a lo establecido por el Comité Ejecutivo Nacional del 

partido Morena que emitió la Convocatoria “A los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de 

las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]”, y su ajuste de fecha 15 de 

marzo de 2021, en la cual se precisó de forma clara, completa, oportuna y entendible para todo 

interesado, que el registro, revisión, valoración y calificación de aspirantes para las candidaturas, se 

llevaría a cabo ante la Comisión Nacional de Elecciones y que se darían a conocer únicamente los 

resultados de las solicitudes aprobadas, que serían las únicas que podrán participar en la siguiente 

etapa del proceso respectivo, por lo que no es dable jurídicamente ni materialmente dar contestación a 

todos y cada uno de los registros realizados en la Convocatoria correspondiente dado el número de 

registros registrados en este Instituto Político, en ese sentido, en la base 2 de la Convocatoria respectiva, 

en la parte conducente precisa:  
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BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el 

Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las 

únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. (…)  

[Énfasis añadido] 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes bien, lo 

aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar 

de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de queja 

interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así como de lo dispuesto 

en el artículo 22, inciso e), fracción II, del Reglamento de la Comisión Nacional. 

 

 

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

MORENA; y el 22 inciso d), y la fracción II del inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 



Página 7/7 

CNHJ/P5-EC 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. Cipriana Jurado Herrera, 

en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente para el recurso 

referido con el número CNHJ-EXT-674/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo ordinario el presente acuerdo a la parte actora, 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 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” 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-832/21 

 

Actor: René Alcántara González 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 13 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

para su debida notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

13/ABR/2021 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-801/2021 

 

ACTOR: MARLENE GONZÁLEZ RAMÍREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 12 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 18:00 horas del 13 de abril del 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 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-801/2021 

 

ACTOR: MARLENE GONZÁLEZ RAMÍREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA   

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

acuerdo plenario de reencauzamiento TEPJF-SGA-OA-1070/2021, recibido en la 

sede nacional de nuestro partido político el día 10 de abril de 2021, asignándosele 

el número de folio 003943, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-482/2021; y se remiten 

diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

“(…)Reencauzamiento: 

 

Conforme a lo anterior, se determina la improcedencia del juicio 

ciudadano y se ordena reencauzar la demanda a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, para que, dentro del plazo de 

siete días, contados a partir de la notificación de esta determinación, 

en plenitud de atribuciones resuelva lo que en derecho proceda. Lo 

anterior, dado que no se justificó la acción per saltum.” 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, esta Comisión Nacional 

da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. MARLENE GONZÁLEZ 

RAMÍREZ en su calidad de Aspirantes a Candidata a Diputada Federal por el 

Distrito X en Villaflores, Chiapas por MORENA, en fecha 06 de abril de dos mil 

veintiuno ante la Sala Superior del TEPJF, mediante el impugnan la supuesta 

violencia política contra la equidad de género, al designar como candidato al C. 

JUAN PABLO MONTES DE OCA AVEDAÑO.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 54, 

56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 38, 39. 

40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se declara la improcedencia del medio de impugnación, a 

partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

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

artículo 49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 1 

del Reglamento de la CNHJ, 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 Electoral4 

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 

MORENA3, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el 

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

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 y el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

384 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

elección de candidaturas federales, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de 

fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso5, 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 los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, la actora controvierte la designación del C. JUAN PABLO 

MONTES DE OCA AVEDAÑO como candidato a Diputado Federal en el Distrito X 

de Chiapas.   

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza una 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra dice: 

 

 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la 
debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 
electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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“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:  

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; (…) f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

De esta forma, el requisito procedimental consistente en que la reparación solicitada 

sea material y jurídicamente vinculante a las partes, lo cual se establece como un 

presupuesto procesal; porque su ausencia daría lugar a que no se configurara una 

condición necesaria para constituir una relación jurídica válida y, con ello, se 

imposibilita por parte de este órgano jurisdiccional conocer sobre la controversia 

planteada. 

 

De esta manera se advierte que la pretensión de la parte actora, consistente en ser 

candidata a diputada en el Distrito X de Chiapas, es jurídicamente inalcanzable, 

atendiendo al “CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE 

CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO 

“MORENA”, REPRESENTADO POR EL C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI 

HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, ASÍ COMO EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO “PT”, 

REPRESENTADO POR LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y JOSÉ ALBERTO 

BENAVIDES CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL “PT” 

Y EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “PVEM”, 

REPRESENTADO POR LA C. KAREN CASTREJÓN TRUJILLO, EN SU CALIDAD 

DE VOCERA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, CON EL OBJETO DE 

POSTULAR FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN (151) CIENTO 

CINCUENTA Y UN, DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS ELECTORALES 

UNINOMINALES, EN QUE SE CONFORMAN E INTEGRAN EL PAÍS, CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR A ELEGIRSE EN LA JORNADA COMICIAL FEDERAL 

ORDINARIA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 6 DE JUNIO DEL AÑO 2021, POR 

LOS QUE SE SOMETEN SU VOLUNTAD A LOS SIGUIENTES CAPÍTULADOS DE 
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CONSIDERANDOS, ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS67”,  que estableció que este 

distrito se encuentra siglado para el Partido Verde Ecologista de México.   

 

Es decir, nuestro partido político no puede postular a un candidato o candidata a 

diputada federal en razón a que ese distrito se encuentra reservado a un partido de 

la Coalición, por tanto, Morena no puede postular a un candidato en ese distrito. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de este 

asunto en atención a que, en el caso concreto, la designación del C. JUAN PABLO 

MONTES DE OCA AVEDAÑO se realizó en cumplimiento al Convenio de Coalición, 

toda vez que es el Partido Verde Ecologista a quien le corresponde designar 

candidato a Diputado Federal en el Distrito X de Chiapas, tal como se muestra a 

continuación:  

 

Para robustecimiento, se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38. 

  

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.  

LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 

CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 

IMPROCEDENCIA. De la interpretación sistemática de los artículos 41, 

párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, 

párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios 

de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar el 

 
6 En adelante Convenio de coaliciones 
7 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116336/CGex202101-15-rp-15-
a1.pdf 
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derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe 

imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho, no 

sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, incluidos los 

probables terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente 

que uno de los requisitos indispensables para que el órgano jurisdiccional 

electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución de fondo que 

resuelva la controversia planteada, consiste en la viabilidad de los 

eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la 

posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho 

que debe imperar ante la situación planteada. Tal requisito constituye un 

presupuesto procesal del medio de impugnación que, en caso de no 

actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la demanda 

respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de 

lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar 

una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo 

fundamental. 

  

Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC006/2003. Juan Ramiro Robledo 

Ruiz. 14 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC010/2003. Raúl Octavio Espinoza Martínez. 27 de febrero de 2003. 

Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC004/2004. Rubén Villicaña López. 22 

de enero de 2004. Unanimidad de votos” 

 

Por lo antes expuesto y fundado se desprende que no existe posibilidad jurídica de 

atender los agravios expuestos por el promovente, por lo que resulta notoriamente 

improcedente la controversia plateada.  

 

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

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos e), 

fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de la misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por la 

C. MARLENE GONZÁLEZ RAMÍREZ, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido 

con el número CNHJ-CHIS-801/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. MARLENE 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, para todos 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad De México, A 13 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-811/2021 
                                                         
ACTORES: ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS BELTRÁN 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CHIAPAS Y EL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

 

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 13 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 18 :00 horas del 13 de abril del 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-811/2021 
 
ACTORES: ESTEFANY MONTSERRAT 
RAMOS BELTRÁN 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: INSTITUTO 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CHIAPAS Y EL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia 

 

 

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

recurso de reencauzamiento enviado por el TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE CHIAPAS, recibido vía oficialía de partes de esta Comisión en fecha 07 de abril 

de 2021 a las 21:03 horas con número de folio 003554, promovido por la siguiente 

ciudadana:  

 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS 

BELTRÁN 

07 de abril de 2021 

Folio:003554 

 
Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra del 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CHIAPAS Y EL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL. 

En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 
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“(…)  
 
Que derivado del proceso de selección interna de candidatos en el 
Movimiento de Regeneración Nacional, con fecha de 26 de marzo de 2021, la 
suscrita fue registrada a la candidatura a la sindicatura propietaria por el 
principio de mayoría relativa del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 
medio del Sistema Nacional de Registro, registro y acuse que quedó en posesión 
del Movimiento de Regeneración Nacional. 
 
Que con fecha de 29 e marzo de 2021 por medio de un correo electrónico del 
Sistema Nacional de Registro me enteré que mi registro a la candi atura a la 
sindicatura propietaria del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas había sido 
cancelado, sin saber la situación de que se haya realizado el mismo, ya que en 
ningún momento se e hizo sabedora de dicha circunstancia, por lo que señaló 
bajo protesta de decir verdad que la suscrita desconoce la razón de la 
cancelación de mi registro, ya que fueron presentados todos mis documentos al 
Movimiento de Regeneración Nacional, se realizó  el  registro  correspondiente, 
en  ningún  momento  he renunciado a la candidatura y tampoco se me ha 
notificado si faltó algún documento por agregar. 
 
(…)” 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera incompetente para conocer del caso dado que, de 
asumirla, se vería en la imposibilidad material de instruir en cualquier sentido al 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CHIAPAS ". 
 

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 



4 
CNHJ/P4-AE 

 
 

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

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

del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

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

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia es 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

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

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

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

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

recursos de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen 

pretensiones que no se encuentran al amparo del Derecho. 

 
Se cita el referido artículo:  

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

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones 
que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja 

se considera frívolo. 
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❖ Caso Concreto 

 
Se tiene a la C. ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS BELTRÁN recurriendo el 
hecho de que se le notifico vía correo electrónico la cancelación de su registro como 
candidata de morena, sin embargo de los hechos narrados y las pruebas ofertadas 
no resulta posible vincular a ningún órgano interno del partido como autoridad 
responsable de la mencionada cancelación por lo tanto esta Comisión se declara 
incompetente para conocer del proceso.  
 
En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de 
seguridad jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al 
derecho procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador 
para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia 
conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente”.  
 
Ahora bien, la pretensión de la actora de que esta Comisión de Justicia Partidista 
conozca del asunto que se le plantea no se encuentra al amparo del Derecho 
partidario y, por ende, es jurídicamente inalcanzable esto en apego al artículo 49° 
g) dado que esta esta Comisión Nacional  solo puede resolver controversias 
relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de 
MORENA , y en ese orden de ideas se actualiza la incompetencia para conocer del 
asunto toda vez que el actor pretende atacar la cancelación que le fue notificada por 
una autoridad electoral y no una autoridad partidaria.  
 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas 
que rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 
confiera a otra instancia 

 
 
Y el Mencionado Instituto Estatal no es una institución dependiente de nuestro 
instituto político, y esta comisión por lo tanto no tiene competencia para resolver 
esta controversia.  
  
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 
22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 
líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 
recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
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inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la 

C. ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS BELTRÁN 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-CHIS-811/2021 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno y archívese como total y definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS BELTRÁN para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
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. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

 
Ciudad de México, 13 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-815/21 

 

Actor: María Eugenia Patiño Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de abril del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 13 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-815/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por la C. María Eugenia Patiño Sánchez de 6 de abril de 

2021, y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 7 

de ese mismo mes y año, con número de folio 003480, a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos para diputaciones 

federales en el Estado de México para el proceso electoral 2020-2021, en 

específico, del Distrito XXII. 

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

“(…). 

El acto impugnado y la autoridad responsable del mismo: 

La designación de la candidata por el principio de mayoría relativa 
RUTH GABRIELA GOLDCHMIED GUASCH O GABRIELA 
GOLDSMITH a Diputada Federal por el Distrito 22 en NAUCALPAN 
DE JUAREZ ESTADO DE MÉXICO. 

(…)”. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

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

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

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
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Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

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

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

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

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

 Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del 

Procedimiento Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del 

término de 4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

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”. 
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Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 

extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de la designación de la 

C. Ruth Gabriela Goldsmith Guach como candidata de nuestro instituto político a 

Diputada Federal por el Distrito XXII en el Estado de México lo anterior porque,  

a su juicio, la misma incumple con los requisitos legales y/o estatutarios 

necesarios para ser postulada por dicha demarcación político-electoral. 

Ahora bien, tal como lo reconoce la quejosa, de la convocatoria emitida para el 

proceso electoral interno referido se desprende que en su BASE 2 se estableció  

lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/”. 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso 

electivo establecieron como medio de comunicación el referido sitio web.  

Asimismo, como lo manifiesta la actora, el día 22 de marzo de 2021 la Comisión 

Nacional de Elecciones emitió un ajuste a la convocatoria de mérito en el sentido 

de establecer el 29 de marzo del año en curso como la fecha en que daría a 

conocer su dictamen. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra la cédula de 

publicación por estrados1 de la relación de solicitudes de registro aprobadas 

para diputaciones al Congreso de la Unión y de la cual se puede apreciar de su 

sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintidós horas del día 

veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (…) se hace constar que 

se fija tanto en los estrados electrónicos (…) como en los físicos (…) 

la relación de solicitudes de registro aprobadas (…) para: 

Diputaciones al Congreso de la Unión”. 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal 

como medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que 

desde un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva 

                                                             
1
 Véase: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-

PUBLICITACIO%CC%81N-DE-RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-
APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unio%CC%81n-por-el-principio-de-
mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf 
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o general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se 

colocó en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier 

inconformidad derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió 

presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 2 

de abril del año en curso,  sin embargo el presente recurso de queja se promovió 

hasta el día 8 de los corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
MARZO 2021 ABRIL 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES MIÉRCOLES 

29 

 

Fecha en que 

tuvo lugar el 

acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

30 

 

Inicia el 

conteo del 

plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

 

 

2 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

7 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo 

fue presentada el  

7 de abril de 2021, 

es decir,  

5 días después  

de la fecha límite 

para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 

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

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

lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por extemporaneidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. María 
Eugenia Patiño Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-815/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
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libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. María Eugenia Patiño Sánchez para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las 
que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-824/2021 
 
ACTOR: SALVADOR PÉREZ LÓPEZ  

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 13 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 
a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 13 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-824/2021  
 
ACTOR: SALVADOR PÉREZ LÓPEZ 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chipas, 
correspondiente al expediente electoral TEECH/JDC/169/20121, notificado a este 
órgano jurisdiccional mediante oficio TEECH/SG/421/2021 el 7 de abril de 2021, a las 
20:05 horas y por el cual se reencauzó el medio de impugnación presentado por el 
C. SALVADOR  PÉREZ LÓPEZ en contra “del resultado y/o determinación emitida 
por la Comisión Nacional de Elecciones y/o Comité Ejecutivo Nacional, ambos del 
partido regeneración nacional, en el que sin cumplir las bases de procedimiento 
selección de candidato de la convocatoria del fecha 30 de enero de 2021 (…)”. 
 
En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“(…). 
 
4.- Inscripción del suscrito como aspirante a candidato. El tres de febrero 
de 2021, realice mi solicitud de registro como candidato a presidente 
municipal de Huixtla Chiapas, para contender en el proceso electoral 2021. 
 
5.- Dictamen de presidentes municipales. El 30 de marzo de 2021 el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 
emitió y publico la lista de solicitudes de registro de candidaturas para la 



 
 
 

 

Elección de Miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021, por lo que hasta ese momento me percate que el partido 
Morena había solicitado el registro de otra persona y no del suscrito.” 

 
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. Salvador Pérez López, resulta 
extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por el mismos derivan de la 
“Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 
selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al Congreso 
Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías 
en el estado de Chiapas para el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada 
el 26 de marzo del año en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la 
Convocatoria de fecha 15 de marzo de 2021.2, 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: 
 

“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 26 de marzo del año en 

 
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-
DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

curso, en tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas hasta el 3 de abril 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 computo 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.” 

 
Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el actor debió impugnar, en tiempo 
y forma, y de considerar que le causaba un agravio la “Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 
de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para 
el proceso electoral 2020–2021”, publicada el 26 de marzo del año en curso, cuestión 
que como ya se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 
 
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. SALVADOR PÉREZ LÓPEZ en virtud de lo expuesto en el considerando 
sexto de este Acuerdo. 

 
II. Notifíquese al C. SALVADOR PÉREZ LÓPEZ el presente acuerdo, para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 
 

III. 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. 
 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 

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” 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-826/2021 
 
ACTOR: ROMARIO DE JESÚS BARRERA AGURRE  

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 13 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 
a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 13 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-826/2021  
 
ACTOR: ROMARIO DE JESÚS BARRERA 
AGUIRRE 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chipas, 
correspondiente al expediente electoral TEECH/AG/010/20121, notificado a este 
órgano jurisdiccional mediante oficio TEECH/SG/423/2021 el 7 de abril de 2021, a las 
20:54 horas y por el cual se reencauzó el medio de impugnación presentado por el 
C. ROMARIO DE JESÚS BARRERA AGUIRRE. 
 
En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“1.- La falta de Transparencia, Honestidad y Legalidad en las encuestas. 
2.- Los actos Anticipados de precampaña del C. Erikson Camacho 
Sánchez. 
3.- La ilegibilidad del C. Erikson Camacho Sánchez por haber sido 
denunciado por delito sexual y desvío de recursos. 
4.- La negativa de nuestro partido en cumplir con la cuota de juventud. 
5.- El registro de más del 30% treinta por ciento de candidatos externos por 
nuestro partido en el estado.” 

 



 
 
 

 

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 
 
PRIMERO.- Que el recurso de queja promovido por el C. ROMARIO DE JESÚS 
BARRERA AGUIRRE, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios 
esgrimidos por el mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro aprobadas 
en los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 
municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 
relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para el proceso 
electoral 2020–2021”, la cual fue publicada el 26 de marzo del año en curso1, ello en 
cumplimiento al  Ajuste realizado a la Convocatoria de fecha 15 de marzo de 2021.2, 
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: 
 

“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 26 de marzo del año en 
curso, en tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de 

 
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-
DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

Chiapas hasta el 31 de marzo 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 computo 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.” 

 
Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el actor debió impugnar, en tiempo 
y forma, y de considerar que le causaba un agravio la “Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 
de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para 
el proceso electoral 2020–2021”, publicada el 26 de marzo del año en curso, cuestión 
que como ya se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 
 
SEGUNDO.- Por lo que hace a la supuesta falta de cumplimiento de cuota, el exceso 
de candidatos externos candidatos, así como la imputaciones realizadas en contra 
del Erikson Camacho Sánchez, resultan claramente frívolas, en virtud de que el actor 
no aporta los medios probatorios mínimos por lo cuales pudiera acreditar su dicho, 
toda vez que únicamente base su dicho en publicaciones de redes sociales, es decir, 
no proporciona elemento alguno que indique que efectivamente el C. Erikson 
Camacho Sánchez cuenta con sentencia alguna por los delitos supuestamente 
imputados, ni tampoco se presentan elementos con los que se pudiera acreditar que 
la Comisión Nacional incumplió con la cuota de jóvenes y/o con el porcentaje de 



 
 
 

 

candidaturas externas. 
 
es decir que se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso e), numerales II  y IV del 
reglamento de esta CHNJ, el cual establece: 

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

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

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad;  

(…); 

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.” 

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. ROMARIO DE JESÚS BARRERA AGUIRRE en virtud de lo expuesto en 
el considerando sexto de este Acuerdo. 

 
 

II. Notifíquese al C. ROMARIO DE JESÚS BARRERA AGUIRRE el presente 
acuerdo, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
 

III. 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. 



 
 
 

 

 
IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
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” 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-825/2021 

 

ACTOR: RAMÓN VIDAL JIMENEZ  

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 13 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 13 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-825/2021  

 

ACTOR: RAMÓN VIDAL JIMENEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chipas, 

correspondiente al expediente electoral TEECH/JDC/152/20121, notificado a este 

órgano jurisdiccional mediante oficio TEECH/SG/417/2021 el 7 de abril de 2021, a las 

20:59 horas y por el cual se reencauzó el medio de impugnación presentado por el 

C. RAMÓN VIDAL JIMENEZ en contra “La lista de Solicitudes de Registros de 

Candidaturas para la Elección de Miembros de Ayuntamiento, para el proceso 

electoral local ordinario 2021 (…)”. 

 

En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 

 

Al designar a una persona que no pertenece y no está afilada a los 

protagonistas del cambio verdadero; (…) por lo que existe una clara 

violación flagrante a los citados estatutos en mi perjuicio y perjuicio de mis 

derechos civiles y políticos (…).” 

 

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. Ramón Vidal López, resulta 

extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por el mismos derivan de la 

“Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías 

en el estado de Chiapas para el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada 

el 26 de marzo del año en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la 

Convocatoria de fecha 15 de marzo de 2021.2, 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: 

 

“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 26 de marzo del año en 

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

Chiapas hasta el 1 de abril del 2021, es decir, fuera del plazo de 4 días previsto en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  

 
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-
DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

 

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 computo 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.” 

 

Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el actor debió impugnar, en tiempo 

y forma, y de considerar que le causaba un agravio la “Relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para 

el proceso electoral 2020–2021”, publicada el 26 de marzo del año en curso, cuestión 

que como ya se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 

 

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. RAMÓN VIDAL JIMENEZ en virtud de lo expuesto en el considerando 

sexto de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese mediante estrados electrónicos al C. RAMÓN VIDAL 



 
 
 

 

JIMENEZ el presente acuerdo, en virtud de que la dirección postal 

proporcionada para oír y recibir notificaciones por el actor se encuentra 

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

 
III. 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. 

 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 

 



CNHJ/P5-EC 

 

Ciudad de México, 14 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-813/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

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

14 de abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la 

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

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

siendo las 18:30 horas del 14 de abril del 2021.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/P5-EC 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE ABRIL DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-813/2021 

 

ACTOR: MARTHA GARCÍA ALVARADO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia.  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del reencauzamiento 

realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante 

oficio TEPJF-SGA-OA-1607/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 07 de abril de 

2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de 

expediente SUP-JDC-476/2021 un medio de impugnación presentado por la C. Martha García 

Alvarado, en la oficialía de partes de este H. Tribunal en fecha 10 de abril de 2021, el cual se 

interpone en contra del Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por la designación, 

aprobación y/o registro de las candidaturas a diputados federales migrantes plurinominales de las 

cinco circunscripciones, para el proceso federal 2020-2021.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del medio impugnación. Se dio cuenta del reencauzamiento realizado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio 

TEPJF-SGA-OA-1607/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 07 de abril de 2021, 

respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de 

expediente SUP-JDC-476/2021 un medio de impugnación presentado por la C. Martha García 

Alvarado, en la oficialía de partes de este H. Tribunal en fecha 10 de abril de 2021, el cual se 

interpone en contra del Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por la designación, 

aprobación y/o registro de las candidaturas a diputados federales migrantes plurinominales de las 

cinco circunscripciones, para el proceso federal 2020-2021.  
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SEGUNDO. Del Reencauzamiento. En fecha 10 de abril de 2021, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante oficio TEPJF-SGA-OA-1607/2021 remitió a 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las constancias correspondientes al Juicio Para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales SUP-JDC-476/2021, del cual se desprende el 

escrito que da origen al presente procedimiento sancionador electoral promovido por la C. Martha 

García Alvarado. 

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones de hecho y 

derecho con base en los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano jurisdiccional intrapartidario 

de MORENA, garante de 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 y de 

velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este partido político, le 

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, los asuntos sometidos a su 

consideración, lo anterior con base en el artículo 49º del Estatuto de MORENA con relación al 

artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

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

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

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

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

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por haberse 

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. DE LA RECEPCIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. El medio de impugnación 

motivo del presente acuerdo fue promovido por la C. Martha García Alvarado, mediante un escrito 

de fecha 02 de abril de 2021, mismo que es interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, por la designación, aprobación y/o registro de las candidaturas a 

diputados federales migrantes plurinominales de las cinco circunscripciones, para el proceso federal 

2020-2021.  
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CUARTO.  RESOLUCIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE CNHJ-CM-724/2021. En fecha 11 de abril 

del año en curso, esta Comisión Nacional emitió acuerdo de admisión en el expediente CNHJ-CM-

724/2021; en dicho recurso se impugnan los mismos actos que hoy esgrime la actora del expediente 

al rubro indicado, al igual que se resolvió conforme a derecho sobre las medidas cautelares 

solicitadas por la recurrente. En dicho acuerdo emitido por este órgano jurisdiccional intrapartidario, 

se determinó de manera concisa lo siguiente:  

 

 

“PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por la C. Martha García 

Alvarado, con fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO y 

CUARTO del presente acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos 

a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás 

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

Justicia.  

 

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

724/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, para que, dentro del plazo de 24 horas a partir del día 

siguiente de la notificación del presente, rindan un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, 

conforme a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

CUARTO. Se declara IMPROCEDENTE la implementación de medidas cautelares 

solicitada por la C. Martha García Alvarado, en virtud del CONSIDERANDO SÉPTIMO 

del presente acuerdo. 

 

[…]” 

 

 

QUINTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  

 

En el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas 

en el artículo 23 inciso b), c), e) y f) y se hace patente la causal de improcedencia conforme lo 

establecido por el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en atención a los razonamientos siguientes: 

 

La parte actora recurrente presenta su escrito inicial de queja en su calidad de Consejera 

Nacional de Morena y, como Secretaria de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de 
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Comité Ejecutivo Nacional de Morena y. como Secretaria de Mexicanos en el Exterior y Política 

Internacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por lo que, por un lado, la promovente 

se ostenta como militante de este instituto político, sin embargo, de constancias que integran el 

presente expediente, se advierte que su pretensión es ser postulada como candidata para 

Diputada Federal por la Cuarta Circunscripción por la vía plurinominal y la acción afirmativa 

migrante, sin embargo, no demuestra haber realizado registro alguno para la participación en 

dicho proceso de selección, no adjunta medio de prueba idóneo que permita generar convicción 

suficiente de que la misma hubiese cumplido con lo establecido en la Convocatoria “A los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]”, por lo que la sola auto determinación 

a dicho proceso no crea expectativa de derecho alguno, por lo que se determina que no existe 

interés jurídico por parte de la promovente para combatir su postulación como candidata para 

Diputada Federal por la Cuarta Circunscripción por la vía plurinominal y la acción afirmativa 

migrante. 

 

Lo anterior, hace patente la aplicación de lo establecido por el artículo 22 inciso a) y b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 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; 

 

 

Aunado a lo anterior, del contenido del escrito inicial de queja presentado por la actora, la parte 

recurrente combate la supuesta circulación del listado final de candidaturas por representación 

proporcional del día 30 de marzo del 2021, por lo que, no pasa desapercibido de esta Comisión 

Nacional, como un hecho notorio y público, la emisión del Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a 

diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los 

partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a 

diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el 

proceso electoral federal 2020-2021, identificado con la clave INE/CG337/2021, en el que la referida 

autoridad administrativa electoral nacional resolvió, en ejercicio de las atribuciones conferidas, sobre 

la procedencia de los registros sometidos al escrutinio administrativo del organismo público electoral 

nacional, de ahí que la situación jurídica que en un origen prevalecía haya cambiado con esa 
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determinación, por lo que es jurídicamente imposible la ejecución de la resolución que se pretende 

impugnar, debido al carácter definitivo de la resolución de la autoridad electoral en comento. 

Por lo anterior, es aplicable a este caso en concreto lo establecido por el artículo 22 inciso 

b) y 23 incisos b), c) y e) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

que a la letra señalan:  

 

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

 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo irreparable; 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que quede 

totalmente sin materia el recurso de queja interpuesto, antes de que se dicte 

resolución definitiva; 

 

c) por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado. 

 

e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de la resolución que 

recayera; 

 

[Énfasis propio] 

 

 

En ese mismo sentido, esta Comisión Nacional determina que, derivado de la resolución recaída al 

expediente CNHJ-CM-813/2021, sobreviene una causal de sobreseimiento atendiendo a lo 

estipulado en el Artículo 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

 

c) por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado. 

 

 

De dicho precepto se desprende que, derivado de los actos impugnados y agravios señalados por 

el hoy accionante, se actualiza una causal de sobreseimiento por lo que el acto reclamado queda 

sin materia. 

Lo anterior toda vez que, si bien el recurso de queja es interpuesto por la designación, aprobación 

y/o registro de las candidaturas a diputados federales migrantes plurinominales de las cinco 
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circunscripciones, para el proceso federal 2020-2021, también lo es que esta Comisión Nacional en 

un expediente diverso al presente, se ADMITIÓ A TRÁMITE un recurso inicial de queja presentado 

por la C. Martha García Alvarado, mismo que fue radicado bajo el número de expediente CNHJ-

CM-724/2021, mismo que se encuentra sub judice, en atención a que este Comisión Nacional 

ordenó formar el expediente correspondiente para el recurso referido bajo el número de expediente 

CNHJ-CM-724/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución, lo que trae como consecuencia 

que, derivado de un recurso de queja presentado por el mismo actor, es decir, la C. Martha García 

Alvarado, en el que impugna, en ambos recursos, la designación, aprobación y/o registro de las 

candidaturas a diputados federales migrantes plurinominales de las cinco circunscripciones, para el 

proceso federal 2020-2021, a efecto de dictar sentencias contradictorias, se actualiza una causal 

suficiente para dejar totalmente sin materia el presente recurso. Asimismo, se atendió y resolvió lo 

relativo a las medidas cautelares expuestas por la parte recurrente, mismas que fueron atendidas y 

se resolvió conforme a derecho mediante acuerdo de admisión de fecha 11 de abril de 2021. 

Lo anterior, hace patente que esta Comisión no vulnera derecho alguno de la promovente toda vez 

que, se concluye, las peticiones que se encuentra ventilando ante esta Comisión se han atendido 

puntualmente conforme a derecho y se encuentra en trámite para dictado de resolución que en 

derecho corresponda, cumpliendo en todo momento con su derecho de acceso a la justicia y las 

garantías judiciales de la recurrente, lo anterior, mediante el trámite del expediente radicado ante 

esta Comisión con el número CNHJ-CM-724/2021. 

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 6,19 y 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ; es así que los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el presente asunto en virtud de lo expuesto 

en los Considerandos CUARTO y QUINTO de este Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-CM-813/2021, para 

efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes, el presente acuerdo de sobreseimiento para 

los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en estrados electrónicos de este 

órgano de justicia, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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QUINTO. Dese vista con el presente acuerdo a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-476/2021 

en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado, con copia del acuerdo de 

admisión dictado en el expediente CNHJ-CM-724/2021. 

 

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

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-846/2021   

 

ACTOR: Karla Erika Valdenegro Gamboa  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Elecciones 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de 

abril del presente año, 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 22:30 horas del 14 

de abril del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2021 
 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-846/2021 
 
ACTOR: Karla Erika Valdenegro Gamboa  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia  

 

 

 

  

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

presentado a través de la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido en fecha 

29 de marzo de 2021, con número de folio, consistente en el escrito de queja interpuesto por 

la C. KARLA ERIKA VALDENEGRO GAMBOA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, por la presunta ilegal designación del C. Elmer Nicolas Noriega 

Zavala, realizada en el proceso de selección a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Mapastepec, Chiapas, conducta contraria a los Principios y Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 

 

 

ÚNICO. - La postulación de Elmer Nicolás Noriega Zavala, para la contienda electoral 

2021 a la Presidencia Municipal de Mapastepec, Chiapas excluye a la promovente para 

volver a participar en el proceso en mención y de este modo hacer válida la reelección a 

la que aspira. 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos 
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y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

 

     CONSIDERANDO 

 

 

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, así 

como de las autoridades de este, 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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el 

estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la 
debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente la 

fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

 

“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:  

 

 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. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral 

del escrito de queja se desprende que la parte actora alega que la supuesta violencia política 

de género deviene de la designación realizada por la Comisión Nacional de Elecciones, es 

decir, que de manera arbitraria, dicha autoridad realizo la metodología y designación 

mencionada con el fin de no favorecer a la parte actora, es así que, los argumentos 

mencionados resultan subjetivos del análisis de los mismos.  

 

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

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

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

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 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 
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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. 

 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral II, del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor pretende 

denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su conocimiento que la 

base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de 

selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las 

reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona 

física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

 

Ahora bien, respecto a las infracciones mencionadas como actos anticipados de precampaña 

y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral en dichas 

etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante las 

autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  
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Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por 

violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 

de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por 

la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las 

sanciones que correspondan, y…” 

 

 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera del 

ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser materia de 

autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II 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 la C. KARLA 

ERIKA VALDENEGRO GAMBOA, en su calidad de militante de este partido.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CHIS-

846/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

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

KARLA ERIKA VALDENEGRO GAMBOA, para los efectos legales y estatutarios a los que 

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

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

legales a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-845/2021  

 

ACTOR: Abel Gutiérrez Blanco 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

  
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de 

abril del presente año, 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 22:30 horas del 14 

de abril del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-845/2021  
 
ACTOR: Abel Gutiérrez Blanco 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia  

 

 

 

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

reencauzamiento realizado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 

a través del oficio SG-JAX-530/2021 en fecha 07 de abril de 2021, a través de la oficialía de 

partes de la sede nacional de nuestro partido en misma fecha, recibido con el número de folio 

003864, por medio del cual se notifica  la resolución de fecha 05 de abril, respecto del Juicio 

Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de expediente SX-JDC-

522/2021 un medio de impugnación presentado por la C. Abel Gutiérrez Blanco, a través de 

la oficialía de partes del tribunal electoral en mención, en fecha 02 de abril de 2021, con 

número de folio 003864, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones, por presuntas conductas contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 

 

 

“… IMPUGNO LA INDEBIDA, ARBITRARIA E ILEGAL DESIGNACION DEL CANDIDATO 

MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNERIE A LA OIPUTACION FEDERAL POR EL DISTRITO 

SEIS DEL ESTADO DE TABASCO, EFECTUADA POR El CONSEJO NACIONAL DE 

ELECGIONES DEL PARTIDO DENOMINADO MORENA APROBADA El DIA 29 DE MARZO 

DEL AÑO EN CURSO, POR EL CUAL NO TOMAN EN CUENTA LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA EMITIDA DEL PARTIDO ANTES MENCIONADO DE FECHA 22 DE 
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DICIEMBRE DEL AÑO 2020 POR.EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, MISMA QUE ME 

ENTERE EL DIA MARTES 30 DE MARZO DEL 2021.” 

[SIC] 

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

 

     CONSIDERANDO 

 

 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la 
debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el 

estado de Tabasco, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas 

en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente la 

fracción II del inciso a), que a la letra dice: 

 

“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;  

 

b) a d) (…) 

 

  [Énfasis añadido] 

 

 

Dicha decisión emana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral 

del escrito presentado por la parte actora, no se señala que los agraviados tengan interés 

jurídico en el acto, pues no se menciona o anexa a su escrito algún tipo de registro para el 

proceso de selección a las candidaturas del estado de Tabasco, ergo, no se desprende falta o 

violación alguna por la autoridad responsable, así mismo se menciona que, de los agravio 

expuestos por la parte actora se deprende su inconformidad por el género del ciudadano 

designado, siendo incongruentes los mismos por tratarse de un presunto participante de dicho 

proceso de selección del género cuestionado. 

 

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

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

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

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

“Jurisprudencia 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 
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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.” 

 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral III, del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II 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. Abel 

Gutiérrez Blanco, en su calidad de militante de este partido.  

 

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

CNHJ-TAB-845/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

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

Gutiérrez Blanco, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.  
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CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el presente 

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

legales a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 



 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-818/2021 

 

 

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 15 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 06:15 horas del 15 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 15 de abril del 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

ACTOR: NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESÉNDIZ 

DEMANDADOS: CC. PATRICIA NAMBO Y 

JOSÉ NAMBO 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-818/2021 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

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

escrito de queja presentado por la C. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ vía 

correo electrónico en fecha 25 de marzo del año en curso, en contra de los CC. 

PATRICIA NAMBO Y JOSÉ NAMBO, escrito en el cual se señalan supuestos 

actos contrarios a la normatividad de MORENA, del cual se desprenden los 

siguientes: 

 

 

H E C H O S 

 

1. “Es el caso que en fecha 13 de marzo al abrir mi red social en 

facebook me encontré con una notificación de comentarios del perfil 

“denuncia Azcapotzalco”, del cual tengo conocimiento que es 

administrado por los CC. Patricia Nambo y José Nambo, en el cual 

se me calumnia al difundir la siguiente información (…). 



2. El mismo día 13 de marzo me percaté de una publicación del perfil 

de la C. Patricia Nambo, en la misma tónica de atentar contra mi 

honra, generando calumnias hacia mi persona al señalar entre otras 

cosas que (…). 

3. Los actos de violencia hacia mi persona se reiteran por parte de los 

CC. Patricia Nambo y José Nambo, pues han recurrido a la 

generación de perfiles en Facebook (…). 

4. Así las cosas, como puede apreciarse es una violencia continua en 

redes sociales la que están ejerciendo contra mí los CC Patricia 

Nambo y José Nambo (…). 

5. Lo anterior me causa agravio toda vez que de continuar con esa 

violencia hacia mi persona, las repercusiones psicoemocionales 

pueden llegar a trascender en mi bienestar (…). 

6. Es por ello que, de permitírseles continuar con estas prácticas de 

violencia (…). 

 

Derivado del estudio del recurso de queja citado en el rubro, 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 recurso de queja fue recibido en fecha 25 de marzo del 

2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

TERCERO. – Que del recurso de queja recibido, se desprende que el acto 

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

hecho más reciente sucedió en fecha 13 de febrero del año en curso, tal y como 

consta en el escrito presentado: 

 

“Es el caso que en fecha 13 de marzo al abrir mi red social en 

facebook me encontré con una notificación de comentarios del perfil” 

 

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

jurisdiccional partidario en fecha 25 de marzo 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 pues si el acto impugnado es de fecha 13 de marzo del año en 

curso, tuvo la C. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ hasta el día 17 de marzo 

del año en curso para presentar su recurso de queja. 

 

CUARTO. - Que del recurso de queja recibido, se desprende que los actos 

impugnados por la parte actora son notoriamente frívolos, toda vez que del escrito 

de queja se desprenden direcciones web de la red social Facebook. 

 

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

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 incisos d) y e) en su 

fracción IV, 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;  

e) El recurso de queja sea frívolo.  

Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

(…) 



IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.” 

 

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

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan se encuentran fuera 

de tiempo; a su vez, nos encontramos ante la frivolidad en la presentación de su 

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan encuentran su base 

en notas de opinion periodística o de carácter noticioso. 

 

 

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) y e) en su fracción 

IV, 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 la C. NANCY 

MARLENE NÚÑEZ ZÚÑIGA 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-CM-818/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, la C. 

NANCY MARLENE NÚÑEZ ZÚÑIGA 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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Ciudad De México, A 15 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-864/2021 

 

ACTORES: MARIA CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE HONESTIDAD Y JUSTICIA Y OTROS                                                      

 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 15 de abril  del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 
a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

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

 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-864/2021 
 
ACTORES: MARIA CONCEPCIÓN ROQUE 
CASTRO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA Y 
OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia 

 

 

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

recurso reencausado por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes del 

expediente TEEA-JDC-088/2021 recibido vía oficialía en fecha 13 de abril del 2021, 

a las 17:15 horas de partes de este órgano jurisdiccional partidario, promovidos por 

la C. MARIA CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO. 

  

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra de los CC. 

Rafael Estrada Cano, Pablo Hernández, Aurora Venegas y miembros esta 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

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

citan aspectos medulares): 
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“(…) 

Imputo directamente a los miembros de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, de generar una serie de maquinaciones, por medio 

de interpósitas personas, para que la suscrita no pudiera acceder a la 

candidatura que había ganado legítimamente en el proceso interno.  

 (…) 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera incompetente para conocer del caso dado que, de 
asumirla, se vería en la imposibilidad material de juzgarse a sí misma. 
 

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

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

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

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

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

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

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

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

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

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

del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

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

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia es 
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una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

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

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

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

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

recursos de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen 

pretensiones que no se encuentran al amparo del Derecho. 

 
Se cita el referido artículo:  

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

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones 
que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja 

se considera frívolo. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. MARIA CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO recurriendo 
actos realizados por esta comisión en los que la promovente considera se violentan 
sus derechos. 
 
En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de 
seguridad jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al 
derecho procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador 
para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia 
conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente”.  
 
Ahora bien, la pretensión de la actora de que esta Comisión de Justicia Partidista 
conozca del asunto que se le plantea no se encuentra al amparo del Derecho 
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partidario y, por ende, es jurídicamente inalcanzable esto en apego al artículo 49° 
g) dado que esta esta Comisión Nacional  solo puede resolver controversias 
relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de 
MORENA ,  y en ese orden de ideas se actualiza la incompetencia para conocer del 
asunto. 
 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas 
que rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 
confiera a otra instancia 

 
 
Mencionando además que el recurso no menciona los domicilios y mecanismo 
diverso para notificar a los otros demandados.  
  
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 
22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 
líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 
recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la 

C. MARIA CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO 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-AGS-864/2021 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 la promovente del recurso de queja,  

la C. MARIA CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 a la actora y 

demás interesados. 

 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-852/2021 

 

ACTOR: MARIA ISABEL CASTRO CONTRERAS  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 15 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 18:00 horas del 15 de abril del 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 15 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTOR: MARIA ISABEL CASTRO 

CONTRERAS 

 

AUTORIDAD RESPOSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-852/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

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

escrito de queja presentado por la C. MARIA ISABEL CASTRO CONTRERAS en 

su calidad de protagonista del cambio verdadero y aspirante a la candidatura por la 

cuarta regiduría del Ayuntamiento en Guanajuato, recibido vía correo electrónico el 

día 03 de abril de 2021, mediante el cual controvierte la relación de solicitudes de 

registro aprobadas para los procesos interno del proceso de selección de 

candidaturas municipales en el estado de Guanajuato para el proceso electoral 

2020-2021, publicados el día 29 de marzo de 2021. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 22 inciso d) del Reglamento, esta Comisión Nacional determina la 

improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja presentado por los 

actores 

 

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 
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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 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.  

 

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 la relación de solicitudes de registro 

aprobadas del proceso de selección de candidaturas municipales en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si los recursos de queja cumplen 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 los 

artículos 54, así como el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Ahora bien, la parte actora señala como acto impugnado la relación de solicitudes 

de registro aprobadas del proceso de selección de candidaturas municipales en el 

estado de Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021 
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No obstante, a decir del actor, el día 29 de marzo se publicó la relación de solicitudes 

de registro aprobadas a candidaturas municipales en el estado de Guanajuato para 

el proceso electoral 2020-2021, por lo tanto, el plazo para controvertir cualquier 

irregularidad en relación con la misma inició a partir de este momento. 

 

Es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo transcurrió del día 30 de 

marzo al 02 de abril, por lo que al ser presentado el medio de impugnación hasta el 

día 03 de abril vía correo electrónico, resulta notoria su extemporaneidad, 

actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del 

Reglamento, con lo cual, el resto de los agravios se declaran extemporáneos. 

 

“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;” 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja resulta improcedente 

al ser notoriamente extemporáneo.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del 

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

misma 

   

     ACUERDAN 

 

I. La improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja promovido 

por la C. MARIA ISABEL CASTRO CONTRERAS en virtud del artículo 54 

del Estatuto de MORENA y 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

CNHJ-GTO-852/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA ISABEL 

CASTRO CONTRERAS para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional 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 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-854/2021 

 

ACTOR: ADELA RAMOS JUÁREZ  

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 15 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 

 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-854/2021  

 

ACTORA: ADELA RAMOS JUÁREZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

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

acuerdo plenario emitido por la Sala Regional Xalapa, correspondiente al 

expediente electoral SX-JDC-556/2021, notificado a este órgano jurisdiccional 

mediante oficio SG-JAX-633/2021 el 13 de abril de 2021, a las 12:55 horas y por el 

cual se reencauzó el medio de impugnación presentado por la C. ADELA RAMOS 

JUÁREZ en contra  de “Los actos tendientes a validar la decisión del Consejo 

Distrital 2 del Instituto Electoral  ubicado en Bochil, en el Estado de Chipas, respecto 

de la aceptación ilegal candidaturas de la C. Patricia Mass Lazos ”. 

 

En su recurso la actora señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“5.- No obstante lo anterior, el día 31 de Marso del año 2021, al ya estar 

en mi domicilio en Chiapas, esperando la llamada para mi constancia uno 

de mis colaboradores de precampaña, me informa que el partido 

MORENA; había subido una lista de los candidatos inscritos en el distrito 



federales en Chiapas, siendo mi sorpresa que en el Distrito donde me 

debían haber registrado, registraron a la C. Patricia Mass Lazos, persona 

que NI SIQUIERA SE REGSITRO EN EL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS, que no es originaria de Chiapas y que 

ni siquiera conoce Chiapas (…).” 

 

 

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 la C. ADELA RAMOS JUÁREZ, 

resulta extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por la misma 

derivan de la “Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: presidencias municipales, 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, 

así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para el proceso 

electoral 2020–2021”, la cual fue publicada el 26 de marzo del año en curso1, 

ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la Convocatoria de fecha 15 de marzo 

de 2021.2, 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: 

 

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

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-
aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


(…)  
 
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 26 de marzo del 

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

Estado de Chiapas hasta el 3 de abril 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 impugna la 

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

partir de ese momento del cual debe realizarse el computo 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 la  

C. ADELA RAMOS JUÁREZ en virtud de lo expuesto en el considerando 

sexto de este Acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese a la C. ADELA RAMOS JUÁREZ el presente acuerdo, para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

III. 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. 

 

 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 

 

 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-859/2021 

 

ACTOR: ULIASES ALBERTO GRAJALES NIÑO 

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 15 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-859/2021  

 

ACTOR: ULISES ALBERTO GRAJALES NIÑO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chipas, 

correspondiente al expediente electoral TEECH/JDC/175/2021, notificado a este 

órgano jurisdiccional el 13 de abril de 2021, a las 01:07 horas y por el cual se 

reencauzó el medio de impugnación presentado por el C. ULISES ALBERTO 

GRAJALES NIÑO en contra  del “resultado y/o determinación  emitida por la 

comisión nacional de elecciones y/o comité ejecutivo nacional, ambos del partido 

movimiento regeneración nacional, en el que sin cumplir las bases de procedimiento 

selección de candidatos de la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, emitida 

por el propio Comité Ejecutivo Nacional, se me violo mi derecho a participar como 

candidato de dicho partido a la alcaldía municipal de Villaflores Chiapas (…)”. 

 

En su recurso la actora señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 
 
4.- Inscripción del suscrito como aspirante a candidato. El 31 de enero 
de 2021, realice mi solicitud de registro como candidato a presidente 
municipal de Villaflores Chiapas, para contender en el proceso 



electoral 2021. 
 
5.- Dictamen de presidentes municipales. Bajo protesta de decir 
verdad hasta el día 3 de abril de 2021, me percate que el 30 de marzo 
de 2021 el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, emitió y publico la lista de solicitudes de registro 
de candidaturas para la Elección de Miembros de Ayuntamiento para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, por lo que hasta ese 
momento me percate que el partido Morena había solicitado el registro 
de otra persona y no del suscrito.” 
 

 

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. ULISES ALBERTO 

GRAJALES NIÑO, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios 

esgrimidos por el mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de 

Chiapas para el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada el 26 de 

marzo del año en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la 

Convocatoria de fecha 15 de marzo de 2021.2, 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 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-
aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


establece 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;” 

 

Pues tomando en consideración que el acto fue publicado el 26 de marzo del 

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

Estado de Chiapas hasta el 7 de abril 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 computo 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.” 

 

Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el actor debió 

impugnar, en tiempo y forma, y de considerar que le causaba un agravio la 

“Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como 

sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para el proceso electoral 

2020–2021”, publicada el 26 de marzo del año en curso, cuestión que como ya 

se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 

 

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. ULISES ALBERTO GRAJALES NIÑO en virtud de lo expuesto en el 

considerando sexto de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese a el C. ULISES ALBERTO GRAJALES NIÑO el presente 

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

 

III. 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. 

 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-858/2021 

 

ACTOR: JUAN ISRAEL RAMOS RUÍZ 

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 15 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 14 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-858/2021  

 

ACTOR: JUAN ISRAEL RAMOS RUÍZ  

 

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 presentado por el C. JUAN ISRAEL RAMOS RUÍZ, en fecha 

13 de abril de 2021, registrado con el número de folio 004264 y promovido en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones por supuestas faltas a la 

normatividad estatutaria, por diversas irregularidades en el proceso de selección 

de candidaturas internas para los cargos de diutaciones federales. 

 

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. JUAN ISRAEL RAMOS 
RUÍZ,  resulta extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por el 



mismos derivan de la “relación de solicitudes de registro aprobadas del proceso 
de selección de candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020 – 2021, como únicos 
registros aprobados por candidatura,”1 relación de solicitudes que fue emitida 
por el órgano partidista competente, es decir, la Comisión Nacional de 
Elecciones, el 29 de marzo de 2021.  
 
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: 

 
“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 este órgano 

jurisdiccional partidario hasta el 13 de abril 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 computo para la presentación 

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

 

Asimismo, sirva de sustento el siguiente precedente: 

                                                 
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-
PUBLICITACIO%CC%81N-DE-RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-
APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unio%CC%81n-por-el-principio-de-
mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf 



“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. JUAN ISRAEL RAMOS RUÍZ en virtud de lo expuesto en el 

considerando sexto de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese a el C. JUAN ISRAEL RAMOS RUÍZ el presente acuerdo, 

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

 

III. 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. 

 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-860/2021 

 

ACTOR: HECTOR RAMIREZ ANGELES 

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 15 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-860/2021  

 

ACTOR: HECTOR RAMÍREZ ANGELES  

 

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 presentado por el C. HECTOR RAMÍREZ ANGLES, en 

fecha 13 de abril de 2021, registrado con el número de folio 004264 y promovido 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por supuestas faltas a la 

normatividad estatutaria. 

 

En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 
 
3. Con fecha 9 de enero de 2021 el suscrito acudí a las instalaciones 
de la sede (…), a presentar mmi solicitud de registro como aspirante 
a la precandidatura para diputado federal por el principio de mayoría 
relativa en el distrito 16 federal, en el Estado de México, con cabecera 
Ecatepec y Tlalnepantla. 
 
4.- En marzo de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones publico la 
lista de precandidatos y precandidatas a las diputaciones federales 
por mayoría relativa, en la cual aparezco como tal (precandidato), en 



el distrito en que el suscrito me registre, es decir, el 16 (…). 
 
5. El veintinueve de marzo de 2022 la Comisión Nacional de 
Elecciones del partido nacional Morena, publicó en su página de 
internet la cédula de publicación de estrados en ela cual enlista los 
resultados de las solicitudes de registro de precandidatura aprobadas, 
por el proceso de selección de candidaturas para: Diputaciones al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa para el 
proceso electoral 2020-2021, como únicos registros aprobados. 
 
(…).” 
 

 

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. HECTOR RAMÍREZ 
ANGLES,  resulta extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por el 
mismos derivan de la “relación de solicitudes de registro aprobadas del proceso 
de selección de candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020 – 2021, como únicos 
registros aprobados por candidatura,”1 relación de solicitudes que fue emitida 
por el órgano partidista competente, es decir, la Comisión Nacional de 
Elecciones, el 29 de marzo de 2021, como bien lo menciona el promovente. 
 

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: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

                                                 
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-
PUBLICITACIO%CC%81N-DE-RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-
APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unio%CC%81n-por-el-principio-de-
mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf 



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 13 de abril 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 computo 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. HECTOR RAMÍREZ ÁNGLES en virtud de lo expuesto en el 

considerando sexto de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese a el C. HECTOR RAMÍREZ ÁNGLES el presente acuerdo, 

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

 

III. 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. 



 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-857/2021 

 

ACTOR: PEDRO TORRES PÉREZ 

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 15 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-857/2021  

 

ACTOR: PEDRO TORRES PÉREZ  

 

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 presentado por el C. PEDRO TORRES PÉREZ, en fecha 

23 de marzo de 2021, ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y 

reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario el 2 abril de 2021, mismo que 

se promovio en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por supuestas 

faltas a la normatividad estatutaria. 

 

En su recurso el actor señala como actos impugnados: 

 

“I. La omisión de resolver en tiempo y forma el medio ordinario de 

defensa el cual quedo registrado bajo el número CNHJ-MOR-

378/2021, la Comisión de Honor y Justicia de MORENA. 

 

II.- El ilegal procedimiento seguido para designar como candidata a 

este instituto político denominado MORENA en el distrito Doce en el 



Estado de Morelos, lo será la C. CARLOS ALBERTO BRICAIRE 

ORTIZ, en lo general más en lo particular a la Comisión Nacional de 

Elecciones del mencionado partido. 

 

III.- La violación en perjuicio de mis derechos políticos- electores y en 

lo particular al principio de transparencia de cómo se eligió la mismas 

para otorgarle el registro como candidata del instituto político 

denominado MORENA, en lo general más en lo particular a la 

Comisión Nacional de Elecciones del mencionado partido. 

 

IV.- La violación en mi perjuicio a los siguientes principios que se 

enuncian por parte del instituto político denominado MORENA, en lo 

general más en lo particular a la Comisión Nacional de Elecciones del 

mencionado partido. 

 

 Legalidad  (…). 

 Imparcialidad (…). 

 Objetividad (…). 

 Certeza (…). 

 

(…).” 

 

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. PEDRO TORRES PÉREZ, 

resulta improcedente, toda vez que el mismo, como lo manifiesta, presente su 

solictud de registro como aspirante a la candidatura  de Dipuato Local por el 

Principio de Mayoría Relativa, especificamente para el distrito 12 del Estado de 

Morelos, es decir, el promovnete estuvo en pleno conocimiento de las bases 

contenidas en la convocatoria a los procesos internos para la selección de 



candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las 

alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021. 

 

Es decir, que el actor consintió el contendio de la base 6.1 de la referida 

convocatoria la cual establece: 

 

“6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa 

y elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica 

y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el 

inciso o. del artículo 44º del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza 

mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19), así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7 y la 

inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral; con 

fundamento en el artículo 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c., d. del 

Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, 

un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del 

proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la 

candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en 

términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA.  

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 

encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar 

a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. La 

Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que 

se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán 

reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General 

de Partidos Políticos.” 



 

Énfasis añadido 

 

En el caso que nos ocupa es que al haberse aprobado únicamnete un registro, 

este se considero como candidatura única, señalando que, al igual que en la 

base antes citada, en la convocatoria a dicho proceso de selección se determino 

que el órgano en cargado de la valoración, calificaicón y aprobación de perfiles 

lo sería la Comisión Nacional de elecciones, esto con fundamento en lo previsto 

en el artículo 46º de nuestro Estatuto 

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá́ las 

siguientes competencias:  

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 

precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto;  

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;  

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 

externas;”.  

 

Aunado a que, es menester de este órgano jurisdcional partidario señalar que, 

dicha aprobación obedició a la calificación y aprobación de un perfil único, como 

ya se menciono fue con fundamento en lo previsto en la base 6.1 de la 

Convocatoria al proceso interno para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proprorcional; y miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa y, en su cado, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020-2021, se estableció que: 

 

“(…), la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso un 

máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del 

proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la 

candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en 

términos del inciso t, del artículo 44° del Estatuto de MORENA.” 

 

 



Asimismo, en dicha convocatoria se establecio que la aprobación de perfiles 

obedeciara a una valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de seleccionar 

al/la candidata/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político electoral de 

morena en el país. 

 

 

Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se 

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

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

(…)  

 

c)  Los actos materia de la queja se hubiesen consentido 

expresamente entendiéndose por estos, las manifestaciones de 

voluntad que entrañen ese consentimiento;” 

 

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. PEDRO TORRES PÉREZ en virtud de lo expuesto en el considerando 

sexto de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese  a el C. PEDRO TORRES PÉREZ el presente acuerdo, para 

los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

III. 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. 

 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
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” 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-856/2021 

 

ACTOR: GUADALUPE ARTEAGA 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 15 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-856/2021  

 

ACTORA: GUADALUPE ARTEGA 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 acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí, correspondiente al expediente electoral TESLP/JDC/43/2021, notificado 

a este órgano jurisdiccional mediante oficio TEESLP/PMRGL/163/2021 el 12 de 

abril de 2021, a las 22:43 horas y por el cual se reencauzó el medio de 

impugnación presentado por la C. GUADALUPE ARTEGA GARÍA en contra “del 

ajuste a la convocatoria publicada por el Instituto político denominado MORENA 

en el portal oficial web www.morena.si el día 14 de febrero de este año, para el 

proceso de selección de la candidatura para PRESICENCIAS 

MUNICIPALES/ALCALDESA, para el proceso electora 2020-2021, en el estado 

de San Luis Potosí (…)”. 

 

En su recurso la actora señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“Con fecha 10 de Marzo de 2021, la autoridad responsable pronunció 

http://www.morena.si/


 
 
 

 

un comunicado en el que se da a conocer que el C. JOSÉ 

GUADALUPE CONTRERAS PÉREZ deberá prevalecer como 

candidato para la alcaldía de ciudad Valles san Luis Potosí para el 

proceso electoral 2020-2021.” 

 

 

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 la C. Guadalupe Artega García, 

resulta claramente extemporáneo, pues tal y como lo indico la propia 

promovente, el acto que pretende impugnar, a decir el Ajuste a la convocatoria 

A los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional1; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, 

en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020 – 2021, ocurrio el 14 de febrero de 2021, por lo que el plazo de 

cuatro días naturales para impugnar el miso corrio a partir del lunes 15 al jueves 

18, ambos de febrero del 2021, y no así hasta el martes 16 de marzo, fecha en 

la cual presenta su medio de impugnación ante el Tribunal de San Luis Potosí. 

 

Ahora bien, por lo que hace al comunicado de fecha 10 de marzo de 2021, por 

el cual se dio a conocer que el C. JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PÉREZ 

deberá prevalecer como candidato para la Presidencia Municipal de Ciudad 

Valles, San Luis Potosí, el mismo también resulta extemporáneo, toda vez que 

el medio de impugnación respectivo debió haberse promovido en el plazo de 

cuatro días naturales, a partr del jueves 11  de marzo  del 2021 al domigo 14 de 

marzo del 2021 y no así hasta el martes 16 de marzo, fecha en la cual presenta 

su medio de impugnación ante el Tribunal de San Luis Potosí. 

 

Es de lo anterior que,  en ambos supuestos, 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: 

 

“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;” 

 

De esta manera se estima que la publicación de los actos que se impugnan se 

realizaron en términos de la Convocatoria, en consecuencia, es a partir de ese 

momento del cual debe realizarse el computo 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 la  

C. GUADALUPE ARTEAGA GARCÍA en virtud de lo expuesto en el 

considerando sexto de este Acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese a la C. GUADALUPE ARTEAGA GARCÍA el presente 

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

 

 

III. 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. 

 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-855/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO VEGA LÓPEZ 

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 15 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-855/2021  

 

ACTOR: FRANCISCO VEGA LÓPEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de SONORA, 

correspondiente al expediente electoral SG-JDC-199/2021, notificado a este 

órgano jurisdiccional mediante oficio SG-SGA-OA-477/2021 el 13 de abril de 

2021, a las 13:35 horas y por el cual se reencauzó el medio de impugnación 

presentado por el C. FRANCISCO VEGA LÓPEZ en contra   de “la asignación 

de la candidatura a la Diputación del Congreso de la Unión por el Distrito 06 

Federal por el principio de mayoría relativa, candidatura asignada de manera 

arbitraria a la C. GABRIERLA MARTÍNEZ ESPINOZA, (…)”. 

 

En su recurso la actora señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…)  

 

7.- El día 29 de marzo de 2021 a las 22:00 horas se emitió la relación 



 
 
 

 

de solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 

candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 

Principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020-2021, 

como únicos registros aprobados por candidatura; donde se le otorga 

a la C. GABRIELA MARTÍNEZ ESPINOZA la candidatura por el 

Distrito 06 Federal con cabecera en Cajame, Sonora; para sorpresa 

del suscrito y de los integrantes de MORENA en dicho Municipio. 

 

8.- Por lo anterior el suscrito presenta un escrito de queja con folio 

002907 presentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y justicia 

de Morena con fecha 31 de marzo de 2021, el cual es aceptado según 

consta en el Acuerdo de Admisión de fecha 2 de abril de 2021 bajo el 

expediente CNHJ-SON-613/2021 y donde se le da el tratamiento de 

Procedimiento Sancionar Electoral en acumulación con otros dos 

escritos presentados por compañeros militantes; en dicho acuerdo de 

admisión se corres traslado a al Comisión Nacional de Elecciones 

para que en el término de 48 hora, rindiera informe sobre lo solicitado 

en tal recurso, sin que a la fecha exista notificación o resolución alguna 

al respecto.” 

 

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. Francisco Vega López, 

resulta claramente improcedente en virtud de que, tal y como lo expresa el propio 

actor, presentó previamente un recurso de queja ante esta CNHJ en fecha 31 de 

marzo de 2021, mismo que se resolvió el 11 de abril de 2021, mediante 

resolución emitida por este órgano jurisdiccional partidario, por lo cual el actor 

deberá estarse a los dispuesto en dicha resolución del expediente CNHJ-SON-

613/2021. 



 
 
 

 

 

Es de lo anterior que, en ambos supuestos, este órgano jurisdiccional estima que 

en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso b) del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia que establece lo siguiente: 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando:  

(…); 

 

b)  El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 

manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 

interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva;  

 

(…);” 

 

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 la  

C. GUADALUPE ARTEAGA GARCÍA en virtud de lo expuesto en el 

considerando sexto de este Acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese a la C. GUADALUPE ARTEAGA GARCÍA el presente 

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

 

 

III. 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. 

 

 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-880/21 

 

Actor: María de Jesús González Vidal 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

16/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 16 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-880/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo de sala de 9 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-488/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 12 de los corrientes con número de folio 004084, 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 

la C. María de Jesús González Vidal de 7 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación estableció y resolvió que: 

“(…) este órgano jurisdiccional determina reencausar el medio de 

impugnación a la Comisión Nacional de Justicia, para que, dentro del 

plazo de cinco días naturales, contados a partir de la notificación 

respectiva resuelva lo que en derecho corresponda. 

Finalmente se precisa que el reencauzamiento no prejuzga sobre el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia, toda vez que los 

mismos deben ser analizados por el órgano partidista.  

(…)”. 

Énfasis de origen* 

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

C. María de Jesús González Vidal de 7 de abril de 2021 a través del cual 

controvierte, principalmente, el proceso interno de selección de candidatos 

para diputaciones al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-

2021, en específico, para el Distrito 23. 
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En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…) en contra la CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y 

REPRESENTACIO PROPORCIONAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 (…) 

La cedula de Publicación de Estrados de fecha 29 de marzo de 2021 

con numero de oficio CEN/MDC/003-BIS/2020 (…) 

HECHOS. 

(…) 

3.- En fecha 29 de marzo a las veintidós horas mediante cedula de 

publicación de Estados a las 22:00 horas, tuve conocimiento de que la 

C. MARTHA AZUCENA CAMACHO REYNOSO, aparece registrada 

como candidata a Diputada Federal, por el Distrito Electoral 23, con 

Cabecera en Lerma de Villada, Estado de México (…). 

(…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
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“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 

el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 

mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

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”. 

 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose, principalmente, en contra de los 

resultados del proceso interno de selección de candidatos para diputaciones 

al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021, en específico, 

para el Distrito 23. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 1 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación el referido sitio web. Ahora bien, de la 

revisión de este se constata que obra la cédula de publicación por estrados de la 

relación de solicitudes de registro aprobadas para diputaciones al Congreso de la 

Unión y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintidós horas del día veintinueve 

de marzo de dos mil veintiuno (…) se hace constar que se fija tanto en 

los estrados electrónicos (…) como en los físicos (…) la relación de 

solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 

candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 

principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020-2021 

(…)”. 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados, aunado a que la propia actora manifiesta que tuvo conocimiento del 

acto que reclama en esa misma fecha. Derivado de lo anterior se tiene que 

cualquier inconformidad derivada del proceso electivo en el que la actora 

participó debió presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 30 

de marzo al 2 de abril del año en curso, sin embargo el presente recurso de queja 

se promovió hasta el día 7 de los corrientes, es decir, fuerza del plazo 

reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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MARZO 2021 ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES MIÉRCOLES 

29 

 

Fecha en que tuvo 

lugar el acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

30 

 

Inicia el conteo 

del plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

 

 

2 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

7 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo fue 

presentada el 7 de abril 

de 2021, es decir,  

5 días después  

de la fecha límite para 

promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 

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

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

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Jesús González Vidal en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-880/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. María de Jesús González Vidal 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 
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partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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

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

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-PUE-878/21 

 

Actor: Servando Galindo Ríos 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

16/ABR/2021 
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                                            Ciudad de México, 16 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-PUE-878/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 
acuerdos de sala de 7 y 9 de abril de 2021 emitidos por el Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídos en los 
expedientes SUP-JDC-437/2021 y SUP-JDC-505/2021, respectivamente, y 
recibidos de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en fechas 
10 y 12 de los corrientes, con números de folio 003937 y 004087, 
respectivamente, por medio de los cual se determinó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el mismo Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano promovido por el C. Servando Galindo Ríos. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Servando Galindo Ríos a través del cual controvierte el proceso de 
selección interna de candidatos para diputaciones federales en el Estado de 
Puebla para el proceso electoral 2020-2021, en específico, para el Distrito 13. 

 
En su queja el actor manifiesta lo siguiente: 

“(…). 

II. ACTO IMPUGNADO.- : La negativa de la aprobación del registro 
como candidato a la diputación por mayoría relativa del Distrito 13 de 
carácter federal del Estado de Puebla de los cuál tuve conocimiento el 
día 29 de marzo de 2021, así como la inminente designación como 
candidato a dicho cargo del C. Mario Miguel Carrillo cubillas, por parte 
del órgano responsable.  

(…). 

HECHOS. 

(…). 

3.- Con fecha Ocho de enero de dos mil veintiuno realice mi registro 
cómo aspirante a candidato a la diputación por mayoría relativa del 
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Distrito 13 de carácter federal del estado de Puebla, ante la Comisión 
Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional por sus siglas MORENA. 

(…) 

6.- Con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno se publica en 
los estrados de la Comisión Nacional de Elecciones la aprobación de 
los registros de solicitudes para candidaturas a diputaciones al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, siendo el 
único aspirante aprobado por el Distrito 13 de carácter general del 
Estado de Puebla el C. Mario Miguel Carrillo Cubillas y en 
consecuencia se niega la aprobación del registro cómo aspirante a la 
candidatura a la diputación al Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa por el Distrito 13 de carácter federal del Estado de 
Puebla al suscrito. 

AGRAVIOS 

UNICO.- La negativa de aprobación de me registro cómo aspirante a 
candidato a la Diputación al Congreso de la Unión por el distrito 13 de 
carácter federal de la entidad de Puebla, es evidente que se deriva de 
una situación ilegal por parte de la Comisión Nacional de elecciones de 
morena, ya que él mismo no se motiva ni fundamenta de manera 
alguna, ya que el material Y formalmente no existe una resolución, 
acuerdo, misiva o comunicación oficial que se desiste que desestime 
Mi registro y que de una u otra forma lo justifica ilegalmente, lo cual me 
deja en total estaba indefensión ya que no existe un documento con 
tales características no puedo combatir el mismo día que no existe, lo 
que es evidente que atenta contra el principio de certeza que debe para 
prevalecer en todo proceso electoral y que es en este caso Es 
inexistente. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
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 a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

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

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

 

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

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 
interna de candidatos para diputaciones federales en el Estado de Puebla para el 
proceso electoral 2020-2021, en específico, el Distrito 13, derivado de que, a su 
juicio, durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que si bien el actor manifiesta aportar el siguiente medio probatorio: 

“I.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el expediente del 
suscrito Servando Galindo Ríos, que con motivo de mi registro formo 
la Comisión Nacional de Elecciones (…) y con lo cual demuestro que 
cumplo con todos los requerimientos para ser aprobado”. 

Lo cierto también es que, de acuerdo con la lectura de dicho apartado, el mismo 
tiene por objeto probar aspectos relacionados con su perfil político y no con su 
personería jurídica. Por otra parte, de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 
del reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 
derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 
sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 
consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  
lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro aprobadas. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 
corresponde al promovente un escrito y, en ese tenor, el actor estaba obligado a 
acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano 
jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de selección que 
impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo 
así como tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le 
impidiera poder acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las 
disposiciones previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al 
proceso se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud 
de remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 
sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
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instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 
dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 
participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica 
y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. Servando 
Galindo Ríos en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-PUE-878/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Servando Galindo Ríos para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-JAL-884/21 

 

Actor: Jorge Carlos Ruíz Romero 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JORGE CARLOS RUÍZ ROMERO 

PRESENTE 

 

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 16 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

16/ABR/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de abril de 2021 

 
Expediente: CNHJ-JAL-884/21 

 

Actor: Jorge Carlos Ruíz Romero 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 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 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

16/ABR/2021 
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                                            Ciudad de México, 16 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-JAL-884/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 6 de abril de 2021 emitido por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el 
expediente SG-JDC-131/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional 
de nuestro partido el día 8 de los corrientes, con número de folio 003760,  
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. Jorge Carlos Ruíz Romero de 29 de marzo de 2021. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Jorge Carlos Ruíz Romero a través del cual controvierte el proceso de 
selección interna de candidatos para diputaciones federales en el Estado de 
Jalisco para el proceso electoral 2020-2021, en específico, para el Distrito XI. 

 
En su queja el actor manifiesta lo siguiente: 

“(…). 

ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA- En contra del acto 
llevado a cabo por la Comisión Nacional de Elecciones, por el Comité 
Ejecutivo Nacional (…) y difundir la lista de los candidatos a las 
Diputaciones Federales de Mayoría Relativa, sin darle la máxima 
publicidad en estrados ni la página oficial denominada morena.si, 
actuando en la opacidad dichas instituciones, generando la creencia 
que es totalmente esta actuación de manera liberada por la autoridad 
partidaria, para bloquear una defensa jurídica oportuna y correcta (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
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 a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

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

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

 

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

 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012


P á g i n a  3 | 5 

CNHJ-P3 

 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 
interna de candidatos para diputaciones federales en el Estado de Jalisco para el 
proceso electoral 2020-2021, en específico, el Distrito XI, derivado de que, a su 
juicio, durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 
reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 
derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 
sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 
consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  
lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro aprobadas. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 
corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba obligado 
a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano 
jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de selección que 
impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo 
máxime que, derivado de las disposiciones previstas en la convocatoria,  
el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas se trata de un acto 
personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la información 
necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 
sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005


P á g i n a  4 | 5 

CNHJ-P3 

 

instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 
dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 
participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica 
y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. Jorge Carlos 
Ruíz Romero en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso a) 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-884/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 
de queja, el C. Jorge Carlos Ruíz Romero toda vez que no indica 
domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 
electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 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 
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Ciudad de México, 16 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-887/21 

 

Actor: David Rosado Desales 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. DAVID ROSADO DESALES 

PRESENTE 

 

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 16 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

16/ABR/2021 
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Ciudad de México, 16 de abril de 2021 

 
Expediente: CNHJ-OAX-887/21 

 

Actor: David Rosado Desales 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 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 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

16/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 16 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-887/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 6 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca, recaído en el expediente JDC/84/2021 y recibido de manera 
física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 7 de los corrientes,  
con número de folio 003455, 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. David Rosado Desales 
de 1 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca estableció  
y resolvió que: 

“(…) se considera pertinente reencauzar el escrito de demanda 
presentada por la parte actora a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, para que, a través de la vía idónea consagrada 
en su normatividad interna conozca y resuelva la controversia 
planteada. 

Ahora bien, tomando en consideración las circunstancias antes 
mencionadas, y para estar acorde con las fechas en que se realicen 
los distintos actos en cada una de las etapas de un proceso electoral 
aun tratándose de actos de preparación intrapartidaria, se concede a 
la citada Comisión, un plazo de diez días (…) para que emita la 
resolución que en derecho corresponda (…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. David Rosado Desales de 1 de abril de 2021 a través del cual controvierte  
el proceso interno de selección de candidatos a presidencias municipales en 
el estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en específico,  
al ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec. 

 
En su escrito de queja el actor manifiesta lo siguiente: 
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“E).- EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA DE LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLE, ES LA SIGUIENTE 

a).- El acuerdo o resolución mediante el cual las responsables de 
manera arbitraria e ilegal resolvieron que la candidatura a Presidente 
Municipal por el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, le 
correspondió a la C. Vilma Martínez Cortés (…)”. 

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.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de los resultados  
del proceso interno de selección de candidatos a presidencias municipales en el 
estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas para ayuntamientos en el estado de Oaxaca y de la cual se puede 
apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en los 
estrados electrónicos y físicos (…) la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 
correspondiente al estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-
2021 (…)”. 
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En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo del año en curso, 
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 1 de los 
corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 
 

ABRIL 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

1 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 1 de abril 
de 2021, es decir,  

1 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. David 
Rosado Desales en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-OAX-887/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
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libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. David Rosado Desales toda vez que no indica domicilio 
dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo electrónico, 
lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 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 16 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-888/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 21:00 horas del 16 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-888/2021 
 
ACTOR: HUGO IGNACIO CIBRIAN LÓPEZ 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por el C. HUGO IGNACIO CIBRIAN LÓPEZ, 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 13 de abril de 

2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, Consejo 

Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, todos de MORENA, por “…actos y omisiones 

que en el capítulo de prestaciones se narran en el presente escrito, realizados 

Consejo Ejecutivo Nacional CEN, la Comisión Nacional Electoral CNE 

Órganos Internos del Partido Morena, y candidato designado, aprobado, 

insaculado, ganador de la encuesta, o proceso electoral interno para la 

representación de puesto de elección popular en vía nominal y/o proporcional 

por dicha Comisión, (mismo que por el momento desconozco su nombre debido a 

la opacidad con la que ha manejado dicho proceso, antes, durante y posterior de su 

insaculación y/o Encuesta y/o designación directa), y ejercer la acción electoral, (…). 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“… constancia de registro, fotografía de la constancia de registro, inscripto 

y aspirante al cargo de elección popular señalando en líneas iniciales de 

este escrito a la precandidatura ya mencionada inicialmente mismo que 

pido se tenga insertado en este espacio por economía procesal e inútil 

repetición, como lo  demuestro con la fotografía de la constancia de 

registro ante dicho partido de fecha fijada en la convocatoria para mi 
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estado y perfil que se aspira ya citado al inicio de mi escrito del presente 

año en curso. Y consta en la base de datos de la Comisión Nacional de 

Elecciones CNE de dicho órgano intra partidario.  

 

(…) 

 

En dicha convocatoria se estableció que el procedimiento electoral interno 

establecido en las Bases de los numerales 1°, al numeral 14 los cuales pido me 

tenga por reproducidos e insertados en este hecho, por economía procesal, se 

estableció fechas para el registro de las aspirantes a elección popular y ser 

precandidatos conforme, para el cual fuimos convocados, así mismo se 

estableció que dicha Comisión Nacional de Elecciones CNE, (en adelante) 

revisaría las solicitudes, valorará y calificaría los perfiles de las y los aspirantes 

a elección popular, de acuerdo con el Estatuto, de morena, (…). 

 

(…) 

 

Las responsables fueron omisas, en notificar cualquier situación del 

procedimiento electoral para la cual participamos, por ende, nunca fui 

escuchado, vencido en el proceso. 

 

(…) 

 

Fueron omisas, en señalar con claridad cuales son los lineamientos para el 

efecto de las precampañas, criterios a ocupar las suplencias, y realizar los 

ajustes o modificaciones definiciones finales de las candidaturas y en 

consecuencia sus registros, a puestos de elección popular, que serían 

aprobadas o no por dicha CNE, en la página del partido, (…).” 

 

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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser CANDIDATO AL CARGO DE 

REGIDOR DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 
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Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la omisión de señalar con 

claridad cuáles son los lineamientos para el efecto de las precampañas, criterios a 

ocupar las suplencias, y realizar los ajustes o modificaciones definiciones finales de 

las candidaturas y en consecuencia sus registros, a puestos de elección popular, 

que serían aprobadas o no por dicha CNE. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso de selección de candidaturas para: 

Diputaciones a los Congresos Locales, por los Principios de mayoría relativa, y 

proporcional y de Ayuntamientos, Sindicaturas Municipales, y regidurías en ambos 

principios nominal y proporcional respectivamente: para el proceso electoral Local 

2021; concretamente al cargo de REGIDOR DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

Aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los Estatutos de 

MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, acepto todas las bases y 

procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no existen 

antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los actos que dan como 

resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consintió el acto 

impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a 

MORENA. 

 

De nueva cuenta, acto que no sucedió, esto debido a que la parte actora, el C. 

HUGO IGNACIO CIBRIAN LÓPEZ, no impugnó la Convocatoria de fecha 30 de 

enero del año en curso, así como el Ajuste a dicha Convocatoria de fecha 24 de 

febrero de 2021.  

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
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Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. HUGO IGNACIO 

CIBRIAN LÓPEZ. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. HUGO IGNACIO CIBRIAN 

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

 

III. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-BC-888/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad De México, A 17 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-897/2021 
                                                         
ACTORES: CLAUDIA MACIAS LEAL 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

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 17 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 11 :00 horas del 17 de abril del 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-897/2021 
 
ACTORES: CLAUDIA MACIAS LEAL 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia 

 

 

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

recurso de reencauzamiento enviado por la Sala Superior, con el expediente SUP-

JDC-518/2021, recibido vía oficialía de partes de esta Comisión en fecha 12 de abril 

de 2021 a las 18:47 horas con número de folio 004086, promovido por la siguiente 

ciudadana:  

 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

CLAUDIA MACIAS LEAL 12 de abril de 2021 

Folio:004086 

 
Dichos medios de impugnación se encuentran promovido en contra del CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
 
En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 
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“(…)  
 
La actora identifica como acto reclamado el acuerdo INE/CG337/2021, por el 
que el INE aprobó los registros de candidaturas a diputaciones del congreso de 
la unión por ambos principios 
 
(…)” 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera incompetente para conocer del caso dado que, de 
asumirla, se vería en la imposibilidad material de instruir en cualquier sentido al 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, es importante 
mencionar que la promovente no refiere ninguna omisión por parte de la comisión 
Nacional de elecciones ni presenta medio de prueba de haber solicitado información 
a la mencionada comisión. 
 
 

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

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

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

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

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

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

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

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

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

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

del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

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

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
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Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia es 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

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

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

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

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

recursos de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen 

pretensiones que no se encuentran al amparo del Derecho. 

 
Se cita el referido artículo:  

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

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones 
que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja 

se considera frívolo. 

 

❖ Caso Concreto 

 
Se tiene a la C. CLAUDIA MACIAS LEAL promueve un medio de impugnación 
específicamente en contra de actos atribuibles al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que ella cree se viola su derecho fundamental a ser 
votada. 
 
En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de 
seguridad jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al 
derecho procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador 
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para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia 
conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente”.  
 
Ahora bien, la pretensión de la sala de que esta Comisión de Justicia Partidista 
conozca del asunto que se le plantea no se encuentra al amparo del Derecho 
partidario y, por ende, es jurídicamente inalcanzable esto en apego al artículo 49° 
g) dado que esta esta Comisión Nacional  solo puede resolver controversias 
relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de 
MORENA , y en ese orden de ideas se actualiza la incompetencia para conocer del 
asunto toda vez que el actor pretende atacar corresponde a una autoridad electoral 
y no una autoridad partidaria.  
 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas 
que rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 
confiera a otra instancia 

 
 
Y el Mencionado Instituto no es una institución dependiente de nuestro instituto 
político, y esta comisión por lo tanto no tiene competencia para resolver esta 
controversia.  
  
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 
22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 
líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 
recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la 

C. CLAUDIA MACIAS LEAL 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. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-NL-897/2021 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno y archívese como total y definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. CLAUDIA MACIAS LEAL para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 
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. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-901/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 15:00 horas del 17 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-901/2021 
 
ACTOR: CALEB GONÁLEZ SÁNCHEZ 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 

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

de queja presentado por el C. CALEB GONÁLEZ SÁNCHEZ, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 13 de abril de 2021, el cual se 

interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, Consejo Nacional, 

Comité Ejecutivo Nacional, todos de MORENA, por “Los resultados definitivos de 

la selección para el proceso interno de selección de Candidatos 2020-2021 del 

distrito XXVIII, que comprende el municipio de: TLAPA DE COMONFORT, 

XALPATLAHUAC, ALCOZAUCA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ILIATENCO, 

MALINALTEPEC, COCHOAPA EL GRANDE Y METLATONOC, (…).” 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus agravios los siguiente: 

“PRIMERO. - BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el contenido del acto 
partidista que se reclama a través de la Presente Queja Intrapartidaria, es 
totalmente ilegal, caprichoso y que no tiene aplicación normativa, violando de 
manera ilimitada, derechos fundamentales y humanos. 

(…) 

Solicito la integración, registro en el espacio y lugar que corresponde a LA 
TRAYECTARIA POLITICA ASI COMO FUNDADOR DE MORAENA COMO UNA 
A.C, derecho e interés legítimo de acuerdo a la confianza legítima, por la calidad de 
aspirante y especialmente por tener el interés jurídico y mi derecho de votar y ser 
votado como ASPIRANTE y ocupar _______, debido a que el espacio que 
corresponde de acuerdo al sorteo de género y que lo marca el estatuto, quedo 
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ilegalmente reservado por asignar y la única forma legal para postular cumpliendo 
y observando los procedimientos de postulación de candidatos y como fue 
aprobada en la convocatoria con la normativa del estatuto de morena, fue la 
valoración de perfiles, la cual ha quedado en evidencia que no fue realizada por las 
reservas, por lo tanto, persiste el derecho e interés jurídico, y ser reconocido como 
aspirante postulado y el derecho de preferencia de acceder al cargo, debido a que 
no existe elemento legal para que la CNE. 

(…) 

SEGUNDO.- …En el estudio, fundamentación y motivación de la presente continuar 
con la reserva de los 10 primeros lugares, seria mantener la violación sistemática a 
mi derechos fundamentales y humanos entre otros como el de votar y ser votado 
en este proceso de elección 2021. 

(…) 

TERCERO.- …Cabe mencionar que ya fueron electos e insaculados como se 
observa en el video multicitado, la posiciones 14 a la 40 al insacular solo 13 hombre 
y 13 mujeres. postulaciones de las cuales ya fueron votados y considerados. Como 
se puede observar en el video del 20 de marzo en donde se realiza la insaculación 
un método al azar, y que en se puede observar como reservan los diez espacios 
con la leyenda de reservas, ni si quiera respetan los espacios de externos como lo 

contempla el artículo 44 del estatuto” 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por el C. CALEB GONÁLEZ 

SÁNCHEZ, resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir “Los 

resultados definitivos de la selección para el proceso interno de selección de 

Candidatos 2020-2021 del distrito XXVIII, que comprende el municipio de: TLAPA 

DE COMONFORT, XALPATLAHUAC, ALCOZAUCA, ATLAMAJALCINGO DEL 

MONTE, ILIATENCO, MALINALTEPEC, COCHOAPA EL GRANDE Y 

METLATONOC, (…)”, dichos resultados se emitieron el día 23 de marzo de 2021, 

razón por la cual de considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera 

jurídica debió promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 

4 días naturales después de la emisión del mismo, es decir del 24 al 27 de marzo 
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de 2021 y no así hasta el 13 de abril de 2021, fecha en la que presenta su recurso 

de queja ante esta Comisión Nacional. 

 
Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 
“Artículo 7  
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 
días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 
(…). 
 
Artículo 8  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 
de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente 
en el presente ordenamiento.” 
 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 
Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación, el cual establece: 
 

“Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: 

 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 
(…).” 

 
Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 
en el presente reglamento” 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 
ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. CALEB 
GONÁLEZ SÁNCHEZ. 

 
II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-901/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 
III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad De México, A 17 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-896/2021 

ACTOR: JOSE DOLORES LOPEZ BARRIOS 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
 A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de abril  del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 17:00 horas del 17 de abril  del 2021. 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-896/2021 

ACTOR: JOSE DOLORES LOPEZ BARRIOS 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

improcedencia 

 

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

medio de impugnación promovido ante el Tribunal Electoral de Estado de México 

en fecha 05 de abril del año en curso por el C. JOSE DOLORES LOPEZ BARRIOS, 

quien se ostentó como militante, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, 

por presuntas faltas estatutarias, mismo que fue reencausado por la Sala Superior 

ante esta Comisión vía oficialía de partes el 12 de abril de 2021 a las 18:43 horas, 

SUP-AG-91/2021, en el que se reencausa en plenitud de jurisdicción aeta comisión 

para que se resuelva en un plazo de 5 días. 

 

En fecha 14 de abril vía oficialía de partes a las 19:59 horas se notifico a esta 

comisión auto de la misma fecha en el que se remite documentación del expediente 

SUP-AG-91/2021, con el informe circunstanciado de la autoridad señalada como 

responsable, mismo que la sala ya a ha publicado en estrados para los interesados.  

 

En su recurso de queja, el promovente en contra de: 
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 Hechos y actos que a decir del actor constituyen violaciones graves a la 

convocatoria al proceso de selección de candidaturas para diputaciones al 

congreso de la unión por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional para el proceso de lectura  2020-202, mismo que considera afecta  

su esfera jurídica al creer que existen violaciones en el proceso de selección 

de aspirantes al aprobar la cedula de publicación de estrados de fecha 29 de 

marzo, ya que se dejo de observar los fundamentos establecidos en el 

estatuto, concretamente lo previsto en el artículo 13.                                     

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo. 

  CONSIDERANDO 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

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

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

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

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

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

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

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

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

del Instituto Nacional Electoral. 
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En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

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

este surtió efectos. 

 

TERCERO. De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia es 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

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

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

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) y 27 del reglamento de la CNHJ establece que los recursos 

de quejan se considerarán improcedentes cuando sean presentados fuera de los 

plazos establecidos para ellos. 

Se citan los referidos artículos:  

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento. 

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 

deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a 

partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 
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conocimiento de este, siempre y cuando se acredite dicha 

circunstancia. 

 
Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del expediente 

citado al rubro, con fundamento en el artículo 7 párrafo 2, 10 numeral 1 inciso b) de 

la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismo que señala 

lo siguiente: 

 
“DE LOS PLAZOS Y DE LOS TÉRMINOS 
 
Artículo 7. 
 
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación 
respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso 
electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los 
plazos se hará contando solamente los días hábiles, 
debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los 
sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley. 
 
DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 
Artículo 10. 
 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 
 

 b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no 
afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de 
un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 
entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no 
se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 
dentro de los plazos señalados en esta ley; 
(…) 

(Lo resaltado es propio) 

❖ Caso Concreto 

 

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

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

atribuciones y responsabilidades el hecho de Salvaguardar los derechos 
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fundamentales de todos los miembros de MORENA.  

Luego de la revisión exhaustiva del escrito promovido, es evidente que el mismo se 

encuentra presentado fuera de los plazos estatutarios señalados, por lo que según 

lo expresado en el recurso de queja el plazo para interponer el recurso intentado, 

corrió del 29 de marzo al 02 de abril del 2021. 

 

Como consta en los documentos remitidos por la Sala superior el medio de 

impugnación fue presentado en fecha 05 de abril del 2021, lo que resulta 

visiblemente extemporáneo, además es importante mencionar que el mismo no es 

acompañado de ningún medio de prueba idóneo para acreditar su registo. 

 

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

22 inciso d) y  e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

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

recurso de queja. 

 

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

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

inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. JOSE 

DOLORES LOPEZ BARRIOS en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 incisos d) y e) fracción I del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-896/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. JOSE DOLORES LOPEZ BARRIOS para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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. 

 

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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Ciudad De México, A 17 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-899/2021 

ACTOR: MARCOS ALEJANDRO RODRIGUEZ 

AVALOS. 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
 A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de abril  del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 17:00 horas del 17 de abril  del 2021. 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-899/2021 

ACTOR: MARCOS ALEJANDRO RODRIGUEZ 

AVALOS  

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

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

de queja promovido ante esta Comisión a las 16:30, en fecha 12 de abril del año en 

curso vía oficialía de partes con número de folio 004055, por el C. MARCOS 

ALEJANDRO RODRIGUEZ AVALOS, quien se ostentó como aspirante a regidor, en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones, por presuntas faltas estatutarias,  

En su recurso de queja, el promovente identifica como acto reclamado: 

EL proceso y los resultados de selección interna para determinar la candidatura de los 

Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo adoptados por la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido MORENA, lo anterior, por lo que ve a la violación de las bases 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 
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  CONSIDERANDO 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

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

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

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

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

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

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

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

 

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

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados 

con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; 

por ende, el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden 

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

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

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) y 27 del reglamento de la CNHJ establece que los recursos de 
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quejan se considerarán improcedentes cuando sean presentados fuera de los plazos 

establecidos para ellos. 

Se citan los referidos artículos:  

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento. 

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 

deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir 

de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento de este, siempre y cuando se acredite dicha 

circunstancia. 

 
Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del expediente citado 

al rubro, con fundamento en el artículo 7 párrafo 2, 10 numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismo que señala lo 

siguiente: 

 
“DE LOS PLAZOS Y DE LOS TÉRMINOS 
 
Artículo 7. 
 
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación 
respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso 
electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los 
plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo 
entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, 
domingos y los inhábiles en términos de ley. 
 
DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 
Artículo 10. 
 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 
 

 b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no 
afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un 
modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 
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entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 
entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 
hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 
dentro de los plazos señalados en esta ley; 
(…) 

(Lo resaltado es propio) 

❖ Caso Concreto 

 

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

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

y responsabilidades el hecho de Salvaguardar los derechos fundamentales de todos 

los miembros de MORENA.  

 

Luego de la revisión exhaustiva del escrito promovido, es evidente que el mismo se 

encuentra presentado fuera de los plazos estatutarios señalados, por lo que según lo 

expresado en el recurso de queja el plazo para interponer el recurso intentado, corrió 

del 31 de enero al 03 de febrero del 2021. 

 

Como consta en el recurso de queja, el mismo fue presentado en fecha 12 de abril del 

2021, lo que resulta visiblemente extemporáneo, además es importante mencionar que 

en el recurso de queja no se precisan otras circunstancias de tiempo modo y lugar en 

que el promovente señale se le pudieran haber violentado sus derechos estatutarios. 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 

inciso d) y e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 

líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 

recurso de queja. 

 

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

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

inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 
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I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. MARCOS 

ALEJANDRO RODRIGUEZ AVALOS en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 incisos d) y e) fracción I del Reglamento la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

CNHJ-MICH-899/21 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. MARCOS ALEJANDRO RODRIGUEZ AVALOS para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021 

 

ACTORES: ELIAZBETH MEJÍA DE GYVEZ, 

RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, MARCOS 

MATÍAS ALONSO, JORGE LUIS FUENTES 

CARRANZA, DIANA LAURA GARCÍA MARÍN, 

PORFIRIO ALEJANDR MUÑOZ LEDO Y LAZO 

DE LA VEGA Y DORISOL GONZÁLEZ  

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 17 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 17 de abril del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 17 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021  

 

ACTORES: ELIZABETH MEJÍA DE GYVES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

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

Federación, correspondiente al expediente electoral SUP-JDC-434/2021 y 

ACUMULADOS, notificado a este órgano jurisdiccional mediante oficio TEPJF-SGA-OA-

1130/2021 el 10 de abril de 2021, a las 19:0 7 horas y por el cual se reencauzaron los 

medios de impugnación presentado por los CC. ELIAZBETH MEJÍA DE GYVEZ, 

RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, MARCOS MATÍAS ALONSO, JORGE LUIS FUENTES 

CARRANZA, DIANA LAURA GARCÍA MARÍN, PORFIRIO ALEJANDR MUÑOZ LEDO 

Y LAZO DE LA VEGA Y DORISOL GONZÁLEZ CUENCA, todos ellos  en contra de “La 

designación de los primeros diez lugares a cargo de una diputación federal de 

representación proporcional”. 

 

En sus recursos los actores señalan entre sus hechos lo siguiente: 

 

“1.- El quince de enero de 2021, me inscribí en el proceso interno de 

MORENA, para el cargo de DIPUTADA FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

 

2. El veintinueve de marzo, MORENA presentó a sus candidatos a diputados 



 
 
 

 

federales por el Principio de Representación Proporcional, ante el Instituto 

Nacional Electoral.” 

 

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 los  CC. ELIAZBETH MEJÍA DE 

GYVEZ, RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, MARCOS MATÍAS ALONSO, JORGE LUIS 

FUENTES CARRANZA, DIANA LAURA GARCÍA MARÍN, PORFIRIO ALEJANDR 

MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA Y DORISOL GONZÁLEZ CUENCA, resulta 

extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por los mismos derivan del  

“Acuerdo de la Comisión Nacional de Lecciones d MORENA por el que, en cumplimiento 

a los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/cg18/2021 E INE/CG160/2021 del Instituto 

Nacional Electoral, se garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas dentro 

de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones 

electorales para el proceso electoral federal 2020-2021”, el cual fue emitido y publicado 

el 15 de marzo del año en curso1,  

 

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: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

(…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-
AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf 
 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf


 
 
 

 

en el presente Reglamento;” 

 

Pues tomando en consideración que el acto fue publicado el 15 de marzo del año en 

curso, en tanto que las quejas fueron presentadas ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el 1, 2 y 3 de abril 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 1 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 declaran improcedentes los recursos de queja instaurados por los  

CC. ELIAZBETH MEJÍA DE GYVEZ, RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, MARCOS 

MATÍAS ALONSO, JORGE LUIS FUENTES CARRANZA, DIANA LAURA 

GARCÍA MARÍN, PORFIRIO ALEJANDR MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA 

Y DORISOL GONZÁLEZ CUENCA en virtud de lo expuesto en el considerando 

sexto de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese a los CC. ELIAZBETH MEJÍA DE GYVEZ, RAFAEL GARCÍA 

ZAVALETA, MARCOS MATÍAS ALONSO, JORGE LUIS FUENTES 

CARRANZA, DIANA LAURA GARCÍA MARÍN, PORFIRIO ALEJANDR MUÑOZ 

LEDO Y LAZO DE LA VEGA Y DORISOL GONZÁLEZ CUENCA el presente 

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

 
III. 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. 

 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-894/2021 Y OTRO 

 

ACTORES: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ Y OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 17 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 00:00 horas del día 18 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 17 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-894/2021 Y OTRO 

 

ACTORES: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ Y 

OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 dio cuenta de la 

cédula de notificación por correo electrónico recibida el día 16 de abril de 20212, a 

través del cual se notifica Acuerdo Plenario de reencauzamiento de fecha 15 de abril 

dictado por el Pleno de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro del expediente SM-JDC-234/2021 y acumulado. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“Apartado III. Efectos de esta decision 

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. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

Acuerda 

 

PRIMERO. Se acumula el SM-JDC-235/2021 al diverso SM-JDC-

234/2021, por tanto, glósese copia certificada de este acuerdo, al 

expediente acumulado. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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SEGUNDO. Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. (…)” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Regional, esta Comisión Nacional da 

cuenta de los siguientes medios de impugnación presentados ante este órgano 

jurisdiccional vía correo electrónico el día 25 de marzo, los cuales fueron radicados 

con los números de expedientes que se indican: 

 

NO. ACTOR EXPEDIENTE INTERNO 

1 PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ CNHJ-NL-894/2021 

2 MARÍA SILVESTRE GALVÁN ARELLANO CNHJ-NL-895/2021 

 

En los medios de impugnación, la parte actora en su calidad de aspirantes a 

candidatos a diputaciones locales de representación proporcional por el estado de 

Nuevo León, controvierten el proceso de insaculación para designar las 

candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional realizado el día 

11 de marzo a través de la página de Facebook Morena Sí, así como el Acuerdo3 

de la señalada como responsable de fecha 09 de marzo. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia5; 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 

 
3 ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 
REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME 
SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA 
LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
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la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán 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. 

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán 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 controvierten el desarrollo del proceso de 

insaculación del día 11 de marzo por la supuesta violación de sus derechos 

político electorales, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el 

Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si los medios de impugnación cumplen 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 los 

artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en los presentes asuntos 

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

Reglamento que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a c) (…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 
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[Énfasis añadido] 

 

Ello debido a que los promoventes señalan como acto impugnado el proceso de 

insaculación realizado el día 11 de marzo, así como el Acuerdo de fecha 09 de 

marzo en el que se determinó reservar los cuatro primeros lugares cada una de las 

listas correspondientes a las postulaciones de representación proporcional, para 

postular candidaturas que cumplan con los parámetros legales, constitucionales y 

Estatutarios sobre paridad de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido. 

 

No obstante, el día 11 de marzo se efectuó el proceso de insaculación para designar 

las candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional, por lo tanto, 

el plazo para controvertir cualquier irregularidad en relación con la misma inició a 

partir de este momento, es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo 

transcurrió del día 12 al 15 de marzo. 

 

Lo mismo acontece con el Acuerdo de fecha 09 de marzo, en virtud de que el plazo 

para su interposición transcurrió del día 10 al 13 de marzo. 

 

Por lo que al ser presentados los medios de impugnación ante este órgano 

jurisdiccional vía correo electrónico hasta el día 25 de marzo, resulta notoria su 

extemporaneidad, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso d) del Reglamento, con lo cual, el resto de los agravios se declaran 

extemporáneos. 

 

Al respecto, resulta aplicable 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 
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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.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de los actores a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la 

información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso d) del Reglamento de la 

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia de los medios de impugnación promovidos 

por los CC. PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ y MARÍA SILVESTRE 

GALVÁN ARELLANO, en virtud de lo expuesto en el considerando 

CUARTO de este Acuerdo. 
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II. Fórmense y archívense los expedientes para los medios de impugnación 

referidos con las claves CNHJ-NL-894/2021 y CNHJ-NL-895/2021, y 

regístrense en el Libro de Gobierno. 

 

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

los CC. PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ y MARÍA SILVESTRE GALVÁN 

ARELLANO, por señalar medio electrónico en sus escritos 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

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

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-927/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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 18 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 21:00 horas del 18 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-927/2021 
 
ACTOR: LUIS REYES LUNA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del Acuerdo de Sala de Reencauzamiento de 05 abril de 2021, emitido por la Sala 
Regional Xalapa de Enríquez, Veracruz del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación., correspondiente al expediente SX-JDC-526/2021, motivo del Juicio 
Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 
promovido por el C. LUIS REYES LUNA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIÓNES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, por supuestas violaciones al 
Estatuto de MORENA y notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 09 
de abril de 2021, con número de folio 003863 a las 23:10 horas. 
 
Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 
 

“Ahora, de acuerdo con el contexto en el que se suscita la controversia y 
teniendo presentes los plazos del proceso electoral federal 2020-2021, se 
vincula a la referida Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para 
que en un plazo de CINCO DÍAS naturales (…).” 

 
 
En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 
 

“(…). 
 
.3.- En día 31 de enero de 2021, conforme a dicha convocatoria, fojas 4 y 5, 
esperamos que se publicara en dicho sitio web, de MORENA, la relación de 
solicitudes aprobadas, cosa que nunca sucedió, dejando al de la voz en un 
estado de falta de certeza de legalidad y de incertidumbre jurídica. 
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4.- El día 29 de marzo de 2021, me entero por estrados de la Comisión Nacional 
de Elecciones, de la resolución publicada en estrados de la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELEECIONES DEL PARTIDO MORENA, esta con relación a la 
aprobación del proceso de selección de candidaturas para Diputaciones al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, para el proceso 
electoral, de fecha 29 de marzo de 2021, en dicha relación se aprueba para el 
distrito federal 14, con sede en Minatitlán Veracruz, de nueva cuenta a una mujer 
siendo la C. ROSALBA VALENCIA CRUZ, lo anterior vulnerando la alternancia 
en la paridad de género, pues en los anteriores dos procesos electorales se 
designó de igual manera a una mujer.” 

 
AGRAVIOS 
 
“PRIMERO. - Me causa agravio la resolución de dicha Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, ya que, como ciudadano veracruzano con mis 
derechos político electorales vigentes, tal como lo establece la Declaración 
Universal de Derechos Humanos: Artículo 21.1.- (…). 

 
CUARTO. – Me causa agravio la aprobación de la candidata al cargo, ROSALBA 
VALENCIA CRUZ, esto derivado de que en los anteriores dos procesos 
electorales de igual manera fue el mismo género, con lo anterior se violenta la 
alternancia en el género, puesto que debería ser uno y uno, y esto no ha sido de 
esa manera, sírvase el siguiente criterio jurisprudencial para iluminarnos al 
respecto: (…).”  

 

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. 

CONSIDERA 

 
ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por el C. LUIS REYES LUNA, resulta 
improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir, “la resolución 
publicada en Cédula de publicitación por estrados de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DEL PARTIDO MORENA, ésta con relación a la aprobación del 
proceso de selección de candidaturas para Diputaciones al Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2021, de fecha 29 de 
marzo de 2021”, se emitió el día 29 de marzo de 2021, razón por la cual de 
considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera jurídica debió 
promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días 
naturales después de la emisión del mismo, es decir del 30 de marzo al 02 de abril 
de 2021 y no así hasta el 3 de abril de 2021, fecha en la que presenta su recurso 
de queja ante la Sala Regional Xalapa de Enríquez, Veracruz del Tribunal Electoral 
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del Poder Judicial de la Federación. 
 
Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 
esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“Artículo 7  
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 
días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 
(…). 
 
Artículo 8  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 
de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente 
en el presente ordenamiento.” 
 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 
dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado 
o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite 
dicha circunstancia.” 

 
Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación, el cual establece: 
 

“Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: 

 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 
(…).” 

 
Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 
cual establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 
el presente reglamento” 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
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Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. 

ACUERDAN 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. LUIS REYES 
LUNA. 
 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-VER-927/2021, como total y 
definitivamente concluido.  
 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-925/2021  

 

ACTOR: RAFAEL GARCÍA ZABALETA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

 

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 18 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 23:00 horas del día 18 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 18 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-925/2021  

 

ACTOR: RAFAEL GARCÍA ZABALETA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

OTROS  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

oficio SG-JAX-647/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el 

día 14 de abril de 20212, asignándosele el número de folio 004442, mediante el 

cual se notifica el Acuerdo de Sala de fecha 10 de abril, dictado por Sala Regional 

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, en el expediente SX-JDC-571/2021, 

y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“44. (…) lo procedente es reencauzar la demanda de los medios de 

impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que, 

conforme a su competencia y atribuciones, dicte la resolución que en 

derecho corresponda, la cual deberá ser notificada a la parte actora a 

efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena impugnativa 

conducente.  

 

45. (…) se vincula a la referida Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia para que resuelva en un plazo de CINCO DÍAS naturales, 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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contados a partir del siguiente a aquel en que reciba el expediente y, una 

vez que emita resolución, deberá notificarla al actor dentro del mismo 

plazo (…)” 

 

48. Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional 

 

ACUERDA  

 

PRIMERO. Es improcedente el presente juicio ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda de la parte actora a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (…) 

 

TERCERO. (…) 

 

CUARTO. Se vincula a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA para que resuelva en un plazo de CINCO DÍAS naturales,  

contados a partir del siguiente a aquel en que reciba el expediente; y una 

vez que emita su resolución, deberá notificarla a la parte actora dentro 

del mismo plazo. 

 

(…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. RAFAEL 

GARCÍA ZABALETA, en su calidad de aspirante a candidato para diputación local 

por el principio de representación proporcional en el estado de Oaxaca, por el cual 

controvierte la designación y registro de candidatos al cargo referido. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia4; 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 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 



Página 3/6 
CNHJ/P1/MR 

 

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 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. 

 

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 supuestas irregularidades en la 

designación y registro de candidatos a diputaciones locales por el principio 

de representación proporcional en el estado de Oaxaca, por lo que se 

sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del 

Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación 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 los 

artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

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

Reglamento que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 
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a) a c) (…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Ello debido a que la parte actora señala como acto impugnado la designación y 

registro de candidatos a diputaciones locales por el principio de representación 

proporcional en el estado de Oaxaca. 

 

No obstante, el día 21 de marzo se publicó la relación de registros aprobados, por 

lo tanto, el plazo para controvertir cualquier irregularidad referente a la misma inició 

a partir de este momento, es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo 

transcurrió del día 22 al 25 de marzo. 

 

Por lo que al ser presentado el medio de impugnación mediante juicio en línea hasta 

el día 02 de abril, resulta notoria su extemporaneidad, actualizándose la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, con lo cual, el 

resto de los agravios se declaran extemporáneos. 

 

Al respecto, resulta aplicable 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. 



Página 5/6 
CNHJ/P1/MR 

 

 

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.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y 

la información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso d) del Reglamento de la 

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por el 

C. RAFAEL GARCÍA ZABALETA, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido 

con la clave CNHJ-OAX-925/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. RAFAEL GARCÍA 

ZABALETA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

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

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 19 de abril de 2021 

 
Expediente: CNHJ-TAB-931/21 

 

Actor: Lidia Montejo Hernández y Febronio May May 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 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 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

19/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 19 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAB-931/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo de sala de 10 de abril de 2021 emitido por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 

SX-JDC-567/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 14 de los corrientes con número de folio 004443, 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 

los CC. Lidia Montejo Hernández y Febronio May May de 9 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Xalapa estableció y resolvió que: 

“33. En consecuencia, la demanda presentada por la parte actora debe 
reencauzarse a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para que conozca y resuelva en el plazo señalado en la 
presente determinación y, en plenitud de sus atribuciones, determine 
lo conducente. 

(…). 

35. Cabe precisar que el aludido reencauzamiento no prejuzga sobre 
el cumplimiento de los requisitos de procedencia del medio partidista, 
dado que los mismos deben ser analizados por el órgano partidario 
competente al sustanciar el respectivo medio de defensa interno (…). 

(…)”. 

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

CC. Lidia Montejo Hernández y Febronio May May de 9 de abril de 2021 a través 

del cual controvierten la presunta omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones de dar a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas 

en los procesos internos para la selección de candidaturas correspondientes 

al estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021.  

 



P á g i n a  2 | 5 

CNHJ-P3 

 

En el escrito de queja los actores manifiestan lo siguiente: 

“(…). 

IV.- ACTO RECLAMADO: La OMISIÓN de las autoridades 
responsables (…) DEL PARTIDO POLÍTICO DENOMINADO 
MORENA, de dar a conocer A MÁS TARDAR EL DÍA 6 DE ABRIL  
del año 2021 la relación de solicitudes de registro aprobadas de los 
aspirantes a las distintas candidaturas en el tiempo señalado en la 
convocatoria de fecha 30 de Enero del año 2021 (…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 

Lo anterior porque 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. 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I establece que los recursos de queja serán 

improcedentes cuando en ellos se formulen pretensiones jurídicamente 

inalcanzables. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

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

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

 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es frívola. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los actores inconformándose en contra de la presunta omisión 

de la Comisión Nacional de Elecciones de dar a conocer la relación de solicitudes 

de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

correspondientes al estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021.  

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación el referido sitio web y no algún otro. 

Ahora bien, de la revisión de este se constata que obra en él la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: planillas de los ayuntamientos y diputaciones al congreso local 
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por el principio de mayoría relativa para el estado de Tabasco para el proceso 

electoral 2020 – 2021; según puede apreciarse en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

En ese tenor se tiene que la pretensión de los actores de que esta Comisión 

Nacional conozca del asunto que plantean es jurídicamente inalcanzable toda vez 

que existe un cambio de situación jurídica dado que la Comisión Nacional de 

Elecciones ha publicado el objeto de la litis dejando sin materia el presente asunto 

por lo que aun el caso de que este órgano conociera del mismo y declarara 

fundados los agravios hechos valer por los actores, dicho resolutivo resultaría 

jurídicamente inviable al haber desaparecido previamente el litigio de la 

controversia. 

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

en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de 

lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

por frivolidad. 

 

 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 los  

CC. Lidia Montejo Hernández y Febronio May May 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-TAB-931/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Lidia Montejo Hernández y Febronio May May para los efectos 

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

electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja,  

así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este 

órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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

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

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-904/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de 

abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 19 

de abril del 2021.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-904/2021. 

 

ACTOR: FRANCISCO JAVIER BECERRA RAMOS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA Y OTROS. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del reencauzamiento 

realizado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante oficio SG-SGA-OA-484/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 13 de abril de 

2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de 

expediente SG-JDC-203/2021, relativo al medio de impugnación presentado por el C. Francisco Javier 

Becerra Ramos, en la oficialía de partes de ese H. Tribunal en fecha 08 de abril de 2021, el cual se 

interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, de su presidente Mario Delgado Carrillo, y del Senador José Narro Césped, 

en su calidad de Delegado Electoral en el Estado de Jalisco, en contra del procedimiento interno de 

selección de candidaturas a diputaciones federales de mayoría relativa, con una serie de irregularidades, 

en particular, el atinente al distrito electoral federal 11, el cual culminó con la designación de la ciudadana 

Claudia Delgadillo González, como candidata al referido cargo. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

El procedimiento interno de selección de candidaturas a diputaciones federales de mayoría 

relativa, con una serie de irregularidades, en particular, el atinente al distrito electoral federal 

11 de Jalisco, el cual culminó con la designación de la ciudadana Claudia Delgadillo 

González, como candidata al referido cargo, en virtud de que manifiesta, existieron diversas 

irregularidades en el proceso de selección mencionado por las razones que expone en su 

demanda. 

 

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

electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del Reglamento en 

razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el desarrollo 

del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos 
fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 



Página 4/6 

CNHJ/P5-EC 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a lo establecido en 

el inciso b), d) y, la fracción I del inciso e), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Respecto de los agravios hechos valer por el recurrente es preciso señalar que del mismo se desprende 

que le causa agravio el procedimiento interno de selección de candidaturas a diputaciones federales de 

mayoría relativa en Jalisco, con una serie de irregularidades, en particular, el atinente al distrito electoral 

federal 11, el cual culminó con la designación de la ciudadana Claudia Delgadillo González, como 

candidata al referido cargo, en virtud de que manifiesta, existieron diversas irregularidades en el proceso 

de selección mencionado por las razones que expone en su demanda. 

En ese sentido, la parte recurrente en el presente asunto manifiesta haber tenido conocimiento del acto 

impugnado con fecha 06 de abril de la presente anualidad, y se le tuvo interponiendo el presente medio 

de impugnación con fecha 08 de abril de 2021, sin embargo, no pasa desapercibido a esta Comisión 

Nacional que,  es un hecho notorio la emisión del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a diputaciones 

al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos 

nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a diputadas y diputados por el 

principio de representación proporcional, con el fin de participar en el proceso electoral federal 2020-

2021, identificado con la clave INE/CG337/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral en sesión especial de fecha 03 de abril de 2021, misma que tiene pleno valor probatorio por 

tratarse de documental pública expedida por la autoridad electoral correspondiente en pleno uso de sus 

atribuciones y ser un hecho notorio y de carácter público. 

Por lo anterior, es inconcuso que al tratarse de un hecho notorio y público el acuerdo en mención se 

encuentra vigente a partir de su emisión para el conocimiento público, por lo que se presume que la parte 

actora tuvo conocimiento del acto que se impugna previo al 06 de abril del 2021 en el que manifiesta 

haber tenido conocimiento del mismo en su escrito inicial de queja, y por consiguiente, el plazo para la 

presentación del presente recurso ha fenecido. 

 

Lo anterior, toda vez que, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se aprueban los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos 

principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos 

del instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021, identificado con clave INE/CG572/2020, en su 

considerando doce (12), se determinó que para el proceso electoral federal 2020-2021, el plazo para el 

registro de candidaturas a diputaciones federales por ambos principios correría del 22 al 29 de marzo del 

presente año, por lo que, al no presentar la actora medio de prueba alguno que acredite su dicho, se 

presume que el acuerdo en mención sigue surtiendo sus efectos al tratarse de términos fatales, en 

consecuencia, la presentación de la queja en estudio resulta ser extemporánea, actualizándose la causal 

de improcedencia establecida en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de esta Comisión Nacional, que 

a la letra señala:  

 

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

a) a c (…) 



Página 5/6 

CNHJ/P5-EC 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento; 

[Énfasis añadido] 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes bien, lo 

aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar 

de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 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 d), y la fracción II del inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

Ramos, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO del presente acuerdo. 
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II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente para el recurso 

referido con el número CNHJ-JAL-904/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo ordinario el presente acuerdo a la parte actora, 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 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” 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-943/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 
 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 21:00 horas del 19 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-943/2021 
 
ACTOR: ISRAEL MOSQUEDA GASCA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRAS 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del Acuerdo de Plenario de Improcedencia y Reencauzamiento de 07 abril de 2021, 
emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al 
expediente TEEG-JPDC-21-2021, motivo del Juicio Para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. ISRAEL 
MOSQUEDA GASCA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES y 
el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, por supuestas violaciones al Estatuto de 
MORENA y notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 08 de abril de 
2021, con número de folio 003721 a las 21:34 horas. 
 
Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 
 

“Consecuentemente, para evitar una mayor dilación en la solución de la 
presente controversia y, con el propósito de alcanzar el desahogo oportuno de 
la cadena impugnativa que pudiera tener lugar, la Comisión de Justicia en 
ejercicio pleno de sus atribuciones, deberá realizar las gestiones necesarias 
para que en un plazo no mayor de veinticuatro horas contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo plenario, haga el pronunciamiento que 
corresponda respecto de la procedencia o improcedencia del asunto y, en caso 
de que l admita, para que lo resuelva dentro del plazo que indique su normativa 
interna.” 
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En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 
 

“(…). 
 
SEGUNDO. - En fecha 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional emitió 
la CONVOCATORIA para los PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN 
DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 
ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, 
MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS U CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES 2020-2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE (…). 

 
TERCERO. - En fechas 22 de febrero y 24 de febrero de 2021, se emiten 
Acuerdos diversos para realizar ajustes a la Convocatoria citara en el numeral 
anterior inmediato. (…) 
 
QUINTO. – En fecha 15 de marzo del año corriente, la COMISION NACIONAL 
DE ELECCIONES del Partido Político MORENA, emitió un AJUSTE (ANEXO 2) 
a la Convocatoria citada en el antecedente SEGUNDO, en la que se amplían los 
plazos previstos en el proceso interno contenido en las Bases 2 y 7, respecto de 
los estados de Sinaloa, Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Hidalgo, (…) 
 
SEXTO. – En fecha 23 de marzo de los actuales, y en virtud de la cercanía con 
la designación que habría de darse por parte de MORENA a las diversas 
candidaturas, es que presenté ante el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
Guanajuato, la documentación necesaria para el registro de mi posible 
candidatura a Alcalde de Valle de Santiago, (…)” 

 
AGRAVIOS 
 
“PRIMERO.- (…)  
 
Por lo expuesto, es agravio en contra del suscrito que MORENA, a través del 
Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y el Diputado 
Oscar Rafael Novella García en su calidad de delegado de MORENA en 
Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, hayan postulado al C. Leopoldo 
Torres Guevara como candidato a la Alcaldía de Valle de Santiago, Guanajuato, 
en primer término porqué el mencionado Leopoldo Torres Guevara No participó 
en el proceso interno de morena previsto en la convocatoria ya aludida, 
violentando con ello la propia bases 2 de esta convocatoria, (…) 
 
(…) el C. Leopoldo Torres Guevara, No participó en el proceso interno de 
morena, ya que incluso, este ciudadano en mención participó en el proceso 
interno del partido acción nacional para la designación de la candidatura a 
alcalde de valle de Santiago, por lo que encontramos dos violaciones graves a 
la designación de Leopoldo Torres Guevara como candidato de MORENA a la 
alcaldía de Valle de Santiago, Guanajuato. (…).”  
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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. 

CONSIDERA 

 
ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 
se advierte que la pretensión de la actora es ser ASPIRANTE A ALCALDE DE 
VALLE DE SANTIAGO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia en 
la elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido de Morena en 
Guanajuato, ya que no se especificaron las razones tendientes al registro a favor 
del C. Leopoldo Torres Guevara como como candidato de MORENA a la alcaldía 
de Valle de Santiago, Guanajuato. 
 
Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 
caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 
cargo de ALCALDE DE VALLE DE SANTIAGO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 
aunado a ello conoció y aceptó el contenido y alcance de los Estatutos de MORENA 
sobre los procesos internos, por lo tanto, acepto todas las bases y procedimientos 
establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no existen antecedentes de que 
la actora impugnara ninguno de los actos que dan como resultado la designación 
de la que hoy se queja, es decir, consintió el acto impugnado a efecto de 
seleccionar la candidatura idónea para representar a MORENA. 
 
Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 
10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 
 

Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 
interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 
que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. 
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ACUERDAN 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. ISRAEL 
MOSQUEDA GASCA. 
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. ISRAEL MOSQUEDA 
GASCA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GTO-943/2021, como total y 
definitivamente concluido.  
 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 



 

 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-941/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 21:00 horas del 19 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 
 
 



1 
CNHJ-P4/AE 

 

 
 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021                                         

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-941/2021 

ACTOR: YIBRAN FARJAT MOURAD 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por el C. YIBRAN FARJAT MOURAD, 

reencauzado a esta Comisión con número de folio 004669, recibido en la Sede 

Nacional de este Partido Político el 16 de abril de 2021 a las 15:32 horas, el cual se 

interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por “…el 

ilegal nombramiento de Jorge Raúl Hernández Quintero como candidato a la 

presidencia municipal de MORENA, en Zacatlán, Puebla; (…). 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 

 

1.- Con fecha 30 de marzo de 2021 tuve conocimiento mediante medios 

de comunicación una lista de candidatos a las presidencias municipales 

del Estado de Puebla. 

AGRAVIO 

Violación al principio de legalidad y falta de certeza 
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… Dichas violaciones se acreditan con la designación de Jorge Raúl 

Hernández Quintero como candidato de Morena en la elección de la 

candidatura a la presidencia municipal de Zacatlán, Puebla. 

 

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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser CANDIDATO AL CARGO DE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de fundamentación 

y motivación en la elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido 

de Morena en Puebla ya que no se especificaron las razones por las cuales se 

escogieron a esos aspirantes, principalmente respecto al perfil de JORGE RAÚL 

HERNANDEZ QUINTERO. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de selección de candidatos 

en el Estado de Puebla, concretamente al cargo de presidencia municipal de 

Zacatlán, en el Estado de Puebla, aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y 

alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, 

acepto todas las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus 

ajustes, pues no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los 

actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 
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consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 

el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 

los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. YIBRAN 

FARJAT MOURAD. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. YIBRAN FARJAT 

MOURAD, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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III. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-PUE-941/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-523/2021 
 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de Improcedencia 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 21 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 10 :00 horas del 21 de  abril del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-523/2021 
 
ACTORA: SUSANA VÁZQUEZ LÓPEZ 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la resolución de fecha 12 de abril del 2021, emitida por el tribunal electoral de 

Morelos que resuelve el juicio para la protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana Susana Vázquez López, en 

su calidad de aspirante a Diputada Propietaria por el Principio de Representación 

Proporcional  por el Estado de Morelos recibido vía oficialía de partes de este órgano 

jurisdiccional el día 12 de abril de 2021 a las 18:21 horas, con folio:004079.  

 

• Se ordena a la Comisión responsable para que, en caso de 

no advertir la actualización de alguna otra causal de 

improcedencia, admita a trámite y resuelva, en un plazo 

de TRES DÍAS NATURALES, la queja presentada por la 

adora, en el entendido de que el escrito que deberá tomar 

como base es el presentado al correo electrónico 

"morenacnhj@gmail.com", el quince de marzo del presente 

año. 

Da cuenta también del acuerdo emitido por el mismo tribunal en fecha 19 de abril 

mailto:%22morenacnhj@gmail.com%22,
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de 2021, en el que la ciudadana Susana Vázquez López promueve incidente de 

inejecución de sentencia, para efectos de hacer cumplir la resolución de fecha 12 

de abril. 

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 que se advierten otras 

causales de improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión de la actora es que se reponga el procedimiento 

interno de MORENA, referente a la insaculación que se llevó a cabo para 

seleccionar a las personas que habrán de ocupar posiciones en la lista de 

candidaturas de representación proporcional para la elección del Congreso del 

Estado de Morelos, así como dejar sin efectos el resolutivo segundo del acuerdo de 

la Comisión Nacional de Elecciones, donde se reserva los cuatro primeros lugares.  

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia en 

la elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido de Morena en 

Morelos ya que no se especificaron las razones por las cuales se escogieron a esos 

aspirantes violando el derecho de acceso a la información pública. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 

cargo de DIPUTADO PROPIETARIO, aunado a ello conoció y aceptó el contenido 

y alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, 

acepto todas las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus 

ajustes, pues no existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno de los 

actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 
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consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Es así que en el ocurso de demanda, la parte impugnante aduce agravios respecto 

de un acto jurídico que consintió dado que no controvirtió la convocatoria publicada 

el 30 de enero de 2021, a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 

y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020 – 2021, la cual en su Base 6.2 señala lo siguiente:  

 

“Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de 

representación proporcional para integrar la o las listas 

plurinominales respectivas se definirán en los términos siguientes:  

 

Se regirá bajo los principios establecidos en el Estatuto de 

MORENA, con la debida armonización por causa de fuerza mayor 

derivada de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) así como 

diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los 

plazos de las etapas del proceso electoral, así como con 

fundamento en el inciso w. del artículo 44º (…)”  

 

Mismo que señala las bases y principios sobre los que se realizará la selección de 

candidaturas a cargos de elección popular tanto en el ámbito federal como en el 

local, asimismo, en el inciso en el que se fundamenta la base señala lo siguiente:  

 

“w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección 

de candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados 

en el presente Estatuto serán resueltos por la Comisión 
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Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de 

acuerdo con sus atribuciones respectivas.” 

 

 

Lo anterior es así toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica una 

candidatura ni genera la expectativa de derecho alguno, sino únicamente la 

posibilidad de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la 

Convocatoria en un momento determinado, lo que se prevé como una situación 

circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de todas las etapas 

y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado a la esfera jurídica de las 

personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de realización 

futura. 

 

Resulta fundamental señalar  también que como precedentes relevantes, lo 

resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-65/2017, 

lo cual recientemente ratificó al resolver el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, al considerar que la 

Comisión Nacional de Elecciones tiene la atribución de evaluar el perfil de los 

aspirantes a un cargo de elección popular y llevar a cabo las modificaciones 

correspondientes mediante la facultad discrecional que estatutariamente 

tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 
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I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por la C. SUSANA 

VÁZQUEZ LÓPEZ. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. SUSANA VÁZQUEZ 

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

 

III. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-956/2021 

 

ACTORA: ERIKA DEL CARMEN DORANTES CORZO  

DEMANDADO: COMISÓN 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 20 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 20 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 20 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-956/2021  

 

ACTORA: ERIKA DEL CARMEN 

DORANTES CORZO 

 

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 presentado el 17 de abril de 2021, a las 20:59 horas, registrado 

con el número de folio 004836 promovido por la C. ERIKA DEL CARMEN 

DORANTES CORZO en contra “Las Candidaturas a miembros del ayuntamiento 

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (…)”. 

 

En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 

 

Es de explorado conocimiento también que la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, debió en su momento o sea el 26 de marzo, 

PUBLICAR ante sus órganos de ejecución o dirección o ante su 



 
 
 

 

página web con que cuenta en internet LAS LISTAS DE 

CANDIDATURAS a contender a los cargos a la diputación de mayoría 

relativa, de representación proporcional y las planillas para 

ayuntamientos en las diversas entidades del país donde habrá 

proceso local el 6 de junio de 2021, (…), toda vez que al haberme 

enterado con fecha 13 de abril del año en curso, fecha en que se 

celebró la sesión del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana (IEPC) en el Estado de Chiapas, que los 

Consejeros Electorales habían APROBADO LAS LISTAS a contender 

a los cargos de diputación de mayoría relativa, de representación 

proporcional y las planillas para ayuntamientos para el proceso local 

el 6 de junio de 2021 en el Estado de Chiapas  (…).” 

 

 

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 la C. ERIKA DEL CARMEN 

DORANTES CORZO, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios 

esgrimidos por el mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de 

Chiapas para el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada el 26 de 

marzo del año en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-
aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf


 
 
 

 

Convocatoria de fecha 15 de marzo de 2021.2, 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: 

 

“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 26 de marzo del 

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

Estado de Chiapas hasta el 17 de abril 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 

                                                
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

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.” 

 



 
 
 

 

Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la actora debió 

impugnar, en tiempo y forma, y de considerar que le causaba un agravio la 

“Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como 

sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para el proceso electoral 

2020–2021”, publicada el 26 de marzo del año en curso, cuestión que como ya 

se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 

 

 

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 la  

C. ERIKA DEL CARMEN DORANTES CORZO en virtud de lo expuesto 

en el considerando único de este Acuerdo. 

 

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

número  

CNHJ-CHIS-956/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. ERIKA DEL CARMEN 

DORANTES CORZO, 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-953/2021 

 

ACTOR: EDWIN CORTES MARCOS  

DEMANDADO: CONSEJO GENERAL DEL INE 

 

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 20 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 20 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 20 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-953/2021  

 

ACTOR: EDWIN CORTES MARCOS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

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

acuerdo plenario correspondiente al expediente SUP-JDC-534/2021 emitido por la 

Sala Superior y, notificado a este órgano jurisdiccional en la Sede Nacional de este 

Partido Político el 17 de abril de 2021, a las 13:02 horas y por el cual se reencauzó 

el medio de impugnación presentado por el C. EDWIN CORTES MARCOS en 

contra del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

 

“El acuerdo INE/CG337/2021, por el que se calificaron las candidaturas 

a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, 

con el fin de participar en el proceso electoral federal 2020-2021, 

presentada por los Partidos Políticos Nacionales.” 

 



 
 
 

 

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. Edwin Cortes Marcos, resulta 

improcedente en virtud de que los agravios esgrimidos por la mismos derivan del 

Acuerdo INE/CG337/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, cuestión para la cual este órgano jurisdiccional partidario no se encuentra 

facultado, toda vez que esta CNHJ no intervenir en asuntos emitidos por autoridades 

del poder judicial de la federación, ya que únicamente se encuentra facultada para 

dirimir asuntos internos, es decir, cuestiones entre militantes de este partido político 

y/o de actos emanados por los órganos partidarios del mismo, esto de conformidad 

con lo previsto en el artículo 56° de nuestros Estatuto, el cual establece: 

 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

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

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados.” 

 

Razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso e), fracción I, del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, el cual prevé: 

 

“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” 

 

Sirviendo, para sustento de lo anterior la siguiente jurisprudencia  

 
“COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA 
IMPUGNACIÓN DE SUS ACTOS.- Las comisiones del Instituto Federal 
Electoral no tienen el carácter de órganos de dicho instituto, sino que 
forman parte de sus órganos centrales, conforme lo determina el artículo 
72, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, a saber: el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la 
Secretaría Ejecutiva, contando además, dentro de su estructura, 
con delegaciones en cada entidad federativa, subdelegaciones en cada 
distrito electoral uninominal y oficinas municipales en los lugares en que 
el Consejo General determine su instalación, como lo dispone el artículo 
71 del mismo ordenamiento. El Consejo General, por su parte, en 
términos del numeral 80, párrafos 1 y 2, del precitado código, además 
integrará las comisiones de fiscalización de los recursos de los partidos 
y agrupaciones políticas; prerrogativas, partidos políticos y radiodifusión; 
organización electoral; servicio profesional electoral; y capacitación 
electoral y educación cívica, y está asimismo facultado para integrar las 
comisiones que considere necesarias. Por disposición del párrafo 
3 del dispositivo en comento, las comisiones deberán presentar en los 
asuntos que se les encomienden, un informe, dictamen o proyecto de 
resolución, según sea el caso, a la consideración del Consejo General. 
Asimismo, conforme lo determina el artículo 7o., párrafo 
1, del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, dichas 
comisiones contribuyen al desempeño de las 
atribuciones del Consejo General y ejercen las facultades que les 
confiere el código y los acuerdos y resoluciones del propio consejo. En 
este contexto, resulta claro que el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece los órganos, tanto centrales como 
desconcentrados del Instituto Federal Electoral, y determina sus 
atribuciones, sin que entre ellos se encuentren las referidas comisiones, 
las que así se vienen a constituir como parte del Consejo General. En 
esta virtud, los actos o resoluciones que emanen de aquéllas, son 
susceptibles, en su caso, de impugnarse a través del recurso de 
apelación, cuya competencia se surte a favor de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
atento lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 2, inciso a), de la 



 
 
 

 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en el que se establece que durante el proceso electoral federal 
la mencionada Sala es la competente para conocer de la impugnación de 
los actos o resoluciones 
provenientes del Consejo General, del Consejero Presidente y de la 
Junta General Ejecutiva, todos ellos órganos centrales del referido 
instituto. Es por ello que, si el acto impugnado proviene de una 
comisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y si se 
emite durante el proceso electoral federal, se está en 
presencia del supuesto previsto en el ya referido artículo 44, párrafo 2, 
inciso a), de la citada ley adjetiva federal, quedando la causa sujeta al 
imperio de ese órgano jurisdiccional y no de alguna de las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2000. Partido Revolucionario 
Institucional. 19 de julio de 2000. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-012/2003. Partido de la Sociedad 
Nacionalista. 10 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2004. Agrupación Política 
Nacional Sentimientos de la Nación. 29 de octubre de 2004. Unanimidad 
de votos. 
 
Notas: El contenido de los artículos 71, 72, párrafo 1 y 80, párrafos 1 y 2, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 44, 
segundo párrafo, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; y 7, párrafo 1, del Reglamento Interior 
del Instituto Federal Electoral interpretados en esta jurisprudencia, 
corresponden a los artículos 33, 34, párrafo 1 y 42, párrafos 1 y 2, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 44, primer 
párrafo, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; y 7, párrafo 1, del Reglamento Interior 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil 
cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. 
 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 52 y 53.” 
 

Asimismo, es menester de esta CNHJ señalar que, de conformidad con el artículo 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/RAP/SUP-RAP-00031-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00012-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00054-2004.htm


 
 
 

 

34, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en donde se establece cuáles 

son los asuntos internos de los Partidos Políticos no se deriva que les competa 

conocer de actos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

se cita: 

 

“Artículo 34. 
 
(…). 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 
en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;  
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus 

órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.” 

 

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. EDWIN CORTES MARCOS en virtud de lo expuesto en el considerando 

sexto de este Acuerdo. 

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

CNHJ-CM-953/2021, como total y definitivamente concluido. 

 



 
 
 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. EDWIN CORTES MARCOS, 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-955/2021 

 

ACTOR: JOSÉ LUIS SARMIENTO BARRIENTOS  

DEMANDADO: CONSEJO GENERAL DEL INE 

 

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 20 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 20 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 20 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-955/2021  

 

ACTOR: JOSÉ LUIS SARMIENTO 

BARRIENTOS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

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

acuerdo plenario correspondiente al expediente SM-JDC-246/2021 emitido por la 

Sala Regional Monterrey y notificado a este órgano jurisdiccional en vía correo 

electrónico el 18 de abril de 2021, a las 15:06 horas y por el cual se reencauzó el 

medio de impugnación presentado por el C. JOSÉ LUIS SARMIENTO 

BARRIENTOS en contra del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

 

“(…). Comparezco a interponer el Recurso de IMPUGNACIÓN en contra 

del Acuerdo de fecha 03 de abril del año 2021, emitido en la sesión 

especial del Consejo General del INE, donde se aprueba y se registra la 

candidatura del C. LUIS GERARDO ILLOLDI REYES, como Candidato a 



 
 
 

 

DPUTADO FEDERAL POR EL QUINTO DISTRITO ELECTORAL, con 

CABECERA EN VICTORIA, TAMAULIPAS, por la coalición “Juntos 

Haceros Historia.” 

 

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. JOSÉ LUIS SARMIENTO 

BARRIENTOS, resulta improcedente en virtud de que los agravios esgrimidos por 

la mismos derivan del Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, cuestión para la cual este órgano jurisdiccional partidario no se encuentra 

facultado, toda vez que esta CNHJ no intervenir en asuntos emitidos por autoridades 

del poder judicial de la federación, ya que únicamente se encuentra facultada para 

dirimir asuntos internos, es decir, cuestiones entre militantes de este partido político 

y/o de actos emanados por los órganos partidarios del mismo, esto de conformidad 

con lo previsto en el artículo 56° de nuestros Estatuto, el cual establece: 

 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

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

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados.” 

 

Razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso e), fracción I, del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, el cual prevé: 

 

“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” 

 

Sirviendo, para sustento de lo anterior la siguiente jurisprudencia  

 
“COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA 
IMPUGNACIÓN DE SUS ACTOS.- Las comisiones del Instituto Federal 
Electoral no tienen el carácter de órganos de dicho instituto, sino que 
forman parte de sus órganos centrales, conforme lo determina el artículo 
72, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, a saber: el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la 
Secretaría Ejecutiva, contando además, dentro de su estructura, 
con delegaciones en cada entidad federativa, subdelegaciones en cada 
distrito electoral uninominal y oficinas municipales en los lugares en que 
el Consejo General determine su instalación, como lo dispone el artículo 
71 del mismo ordenamiento. El Consejo General, por su parte, en 
términos del numeral 80, párrafos 1 y 2, del precitado código, además 
integrará las comisiones de fiscalización de los recursos de los partidos 
y agrupaciones políticas; prerrogativas, partidos políticos y radiodifusión; 
organización electoral; servicio profesional electoral; y capacitación 
electoral y educación cívica, y está asimismo facultado para integrar las 
comisiones que considere necesarias. Por disposición del párrafo 
3 del dispositivo en comento, las comisiones deberán presentar en los 
asuntos que se les encomienden, un informe, dictamen o proyecto de 
resolución, según sea el caso, a la consideración del Consejo General. 
Asimismo, conforme lo determina el artículo 7o., párrafo 
1, del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, dichas 
comisiones contribuyen al desempeño de las 
atribuciones del Consejo General y ejercen las facultades que les 
confiere el código y los acuerdos y resoluciones del propio consejo. En 
este contexto, resulta claro que el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece los órganos, tanto centrales como 
desconcentrados del Instituto Federal Electoral, y determina sus 
atribuciones, sin que entre ellos se encuentren las referidas comisiones, 
las que así se vienen a constituir como parte del Consejo General. En 
esta virtud, los actos o resoluciones que emanen de aquéllas, son 
susceptibles, en su caso, de impugnarse a través del recurso de 



 
 
 

 

apelación, cuya competencia se surte a favor de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
atento lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 2, inciso a), de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en el que se establece que durante el proceso electoral federal 
la mencionada Sala es la competente para conocer de la impugnación de 
los actos o resoluciones 
provenientes del Consejo General, del Consejero Presidente y de la 
Junta General Ejecutiva, todos ellos órganos centrales del referido 
instituto. Es por ello que, si el acto impugnado proviene de una 
comisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y si se 
emite durante el proceso electoral federal, se está en 
presencia del supuesto previsto en el ya referido artículo 44, párrafo 2, 
inciso a), de la citada ley adjetiva federal, quedando la causa sujeta al 
imperio de ese órgano jurisdiccional y no de alguna de las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2000. Partido Revolucionario 
Institucional. 19 de julio de 2000. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-012/2003. Partido de la Sociedad 
Nacionalista. 10 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2004. Agrupación Política 
Nacional Sentimientos de la Nación. 29 de octubre de 2004. Unanimidad 
de votos. 
 
Notas: El contenido de los artículos 71, 72, párrafo 1 y 80, párrafos 1 y 2, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 44, 
segundo párrafo, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; y 7, párrafo 1, del Reglamento Interior 
del Instituto Federal Electoral interpretados en esta jurisprudencia, 
corresponden a los artículos 33, 34, párrafo 1 y 42, párrafos 1 y 2, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 44, primer 
párrafo, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; y 7, párrafo 1, del Reglamento Interior 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil 
cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. 
 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/RAP/SUP-RAP-00031-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00012-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00054-2004.htm


 
 
 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 52 y 53.” 
 

Asimismo, es menester de esta CNHJ señalar que, de conformidad con el artículo 

34, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en donde se establece cuáles 

son los asuntos internos de los Partidos Políticos no se deriva que les competa 

conocer de actos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

se cita: 

 

“Artículo 34. 
 
(…). 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 
en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;  
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus 

órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.” 

 

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. JOSÉ LUIS SARMIENTO BARRIENTOS en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

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

CNHJ-TAMPS-955/2021, como total y definitivamente concluido. 



 
 
 

 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo al C. JOSÉ LUIS SARMIENTO 

BARRIENTOS, 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-954/2021 

 

ACTORES: SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOSA Y 

OTROS  

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 20 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 20 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 20 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-954/2021  

 

ACTORES: SERGIO OCTAVIO VALLE 

ESPINOSA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

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

acuerdo plenario correspondiente al expediente SUP-JDC-566/2021 emitido por la 

Sala Superior y, notificado a este órgano jurisdiccional en la Sede Nacional de este 

Partido Político el 17 de abril de 2021, a las 12:02 horas y por el cual se reencauzó 

el medio de impugnación presentado por los CC. SERGIO OCTAVIO VALLE 

ESPINOSA Y OTROS en contra de la Comisión Nacional de Elecciones. 

  

En su recurso de queja los actores señalan como acto impugnado lo siguiente: 

 

“La elegibilidad de candidatos a la presidencia Municipal de Mazatlán, 

Sinaloa.” 

 



 
 
 

 

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 los CC. Sergio Octavio Valle 

Espinosa y otros, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos 

por los mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro aprobadas en 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 

municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Sinaloa para 

el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada el 21 de marzo del año en 

curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la Convocatoria de fecha 15 

de marzo de 2021.2, 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: 

 

“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 26 de marzo del 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf_Registros-
aprobados-Sinaloa.pdf 
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

año en curso, en tanto que la queja fue presentada ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el 12 de abril 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 los  

CC. SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOSA Y OTROS en virtud de lo 

expuesto en el considerando sexto de este Acuerdo. 

 



 
 
 

 

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

CNHJ-SIN-954/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a los CC. SERGIO OCTAVIO VALLE 

ESPINOSA Y OTROS, 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” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-958/2021 

 

ACTORA: ELIZABETH MEJÍA DE GYVES Y OTRO  

DEMANDADO: CONSEJO GENERAL DEL INE 

 

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 20 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 20 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 20 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-958/2021  

 

ACTORES: ELIZABETH MEJÍA DE GYVES Y 

EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

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

acuerdo plenario correspondiente al expediente SUP-JDC-533/2021 emitido por la 

Sala Superior y, notificado a este órgano jurisdiccional en la Sede Nacional de este 

Partido Político el 17 de abril de 2021, a las 15:02 horas y por el cual se reencauzó 

el medio de impugnación presentado por los CC. ELIZABETH MEJÍA DE GYVES 

Y EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA en contra del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

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

 

“El acuerdo INE/CG337/2021, por el que se calificaron las candidaturas 

a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, 



 
 
 

 

con el fin de participar en el proceso electoral federal 2020-2021, 

presentada por los Partidos Políticos Nacionales.” 

 

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 los CC. ELIZABETH MEJÍA DE 

GYVES Y EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA, resulta improcedente en virtud de 

que los agravios esgrimidos por la mismos derivan del Acuerdo INE/CG337/2021 

emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuestión para la cual 

este órgano jurisdiccional partidario no se encuentra facultado, toda vez que esta 

CNHJ no intervenir en asuntos emitidos por autoridades del poder judicial de la 

federación, ya que únicamente se encuentra facultada para dirimir asuntos internos, 

es decir, cuestiones entre militantes de este partido político y/o de actos emanados 

por los órganos partidarios del mismo, esto de conformidad con lo previsto en el 

artículo 56° de nuestros Estatuto, el cual establece: 

 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

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

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados.” 

 

Razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso e), fracción I, del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, el cual prevé: 

 

“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” 

 

Sirviendo, para sustento de lo anterior la siguiente jurisprudencia  

 
“COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA 
IMPUGNACIÓN DE SUS ACTOS.- Las comisiones del Instituto Federal 
Electoral no tienen el carácter de órganos de dicho instituto, sino que 
forman parte de sus órganos centrales, conforme lo determina el artículo 
72, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, a saber: el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la 
Secretaría Ejecutiva, contando además, dentro de su estructura, 
con delegaciones en cada entidad federativa, subdelegaciones en cada 
distrito electoral uninominal y oficinas municipales en los lugares en que 
el Consejo General determine su instalación, como lo dispone el artículo 
71 del mismo ordenamiento. El Consejo General, por su parte, en 
términos del numeral 80, párrafos 1 y 2, del precitado código, además 
integrará las comisiones de fiscalización de los recursos de los partidos 
y agrupaciones políticas; prerrogativas, partidos políticos y radiodifusión; 
organización electoral; servicio profesional electoral; y capacitación 
electoral y educación cívica, y está asimismo facultado para integrar las 
comisiones que considere necesarias. Por disposición del párrafo 
3 del dispositivo en comento, las comisiones deberán presentar en los 
asuntos que se les encomienden, un informe, dictamen o proyecto de 
resolución, según sea el caso, a la consideración del Consejo General. 
Asimismo, conforme lo determina el artículo 7o., párrafo 
1, del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, dichas 
comisiones contribuyen al desempeño de las 
atribuciones del Consejo General y ejercen las facultades que les 
confiere el código y los acuerdos y resoluciones del propio consejo. En 
este contexto, resulta claro que el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece los órganos, tanto centrales como 
desconcentrados del Instituto Federal Electoral, y determina sus 
atribuciones, sin que entre ellos se encuentren las referidas comisiones, 
las que así se vienen a constituir como parte del Consejo General. En 
esta virtud, los actos o resoluciones que emanen de aquéllas, son 
susceptibles, en su caso, de impugnarse a través del recurso de 



 
 
 

 

apelación, cuya competencia se surte a favor de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
atento lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 2, inciso a), de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en el que se establece que durante el proceso electoral federal 
la mencionada Sala es la competente para conocer de la impugnación de 
los actos o resoluciones 
provenientes del Consejo General, del Consejero Presidente y de la 
Junta General Ejecutiva, todos ellos órganos centrales del referido 
instituto. Es por ello que, si el acto impugnado proviene de una 
comisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y si se 
emite durante el proceso electoral federal, se está en 
presencia del supuesto previsto en el ya referido artículo 44, párrafo 2, 
inciso a), de la citada ley adjetiva federal, quedando la causa sujeta al 
imperio de ese órgano jurisdiccional y no de alguna de las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2000. Partido Revolucionario 
Institucional. 19 de julio de 2000. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-012/2003. Partido de la Sociedad 
Nacionalista. 10 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2004. Agrupación Política 
Nacional Sentimientos de la Nación. 29 de octubre de 2004. Unanimidad 
de votos. 
 
Notas: El contenido de los artículos 71, 72, párrafo 1 y 80, párrafos 1 y 2, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 44, 
segundo párrafo, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; y 7, párrafo 1, del Reglamento Interior 
del Instituto Federal Electoral interpretados en esta jurisprudencia, 
corresponden a los artículos 33, 34, párrafo 1 y 42, párrafos 1 y 2, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 44, primer 
párrafo, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; y 7, párrafo 1, del Reglamento Interior 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil 
cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. 
 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/RAP/SUP-RAP-00031-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00012-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00054-2004.htm


 
 
 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 52 y 53.” 
 

Asimismo, es menester de esta CNHJ señalar que, de conformidad con el artículo 

34, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en donde se establece cuáles 

son los asuntos internos de los Partidos Políticos no se deriva que les competa 

conocer de actos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

se cita: 

 

“Artículo 34. 
 
(…). 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 
en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;  
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus 

órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.” 

 

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 los  

CC. ELIZABETH MEJÍA DE GYVES Y EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA 

en virtud de lo expuesto en el considerando único de este Acuerdo. 

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

CNHJ-CM-958/2021, como total y definitivamente concluido. 



 
 
 

 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a los CC. ELIZABETH MEJÍA DE 

GYVES Y EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA, 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-957/2021 

 

ACTOR: EFRAIN VELAZCO JIMENEZ  

DEMANDADO: COMISÓN 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 20 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 20 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 20 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-957/2021  

 

ACTOR: EFRAIN VELAZCO JIMENEZ 

 

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 presentado el 17 de abril de 2021, a las 12:30 horas, vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario promovido 

por el C. EFRAIN VELAZCO JIMENEZ en contra “Las Candidaturas a miembros 

del ayuntamiento de Trinitaria, Chiapas (…)”. 

 

En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 

 

Es de explorado conocimiento también que la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, debió en su momento o sea el 26 de marzo, 

PUBLICAR ante sus órganos de ejecución o dirección o ante su 

página web con que cuenta en internet LAS LISTAS DE 

CANDIDATURAS a contender a los cargos a la diputación de mayoría 



 
 
 

 

relativa, de representación proporcional y las planillas para 

ayuntamientos en las diversas entidades del país donde habrá 

proceso local el 6 de junio de 2021, (…), toda vez que al haberme 

enterado con fecha 13 de abril del año en curso, fecha en que se 

celebró la sesión del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana (IEPC) en el Estado de Chiapas, que los 

Consejeros Electorales habían APROBADO LAS LISTAS a contender 

a los cargos de diputación de mayoría relativa, de representación 

proporcional y las planillas para ayuntamientos para el proceso local 

el 6 de junio de 2021 en el Estado de Chiapas  (…).” 

 

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. EFRAIN VELAZCO 

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

mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro aprobadas en los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 

municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas 

para el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada el 26 de marzo del 

año en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la Convocatoria de 

fecha 15 de marzo de 2021.2, relación de solicitudes que fue emitida por el 

órgano partidista competente, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones. 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-
aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

 

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: 

 

“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 26 de marzo del 

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

Estado de Chiapas hasta el 17 de abril 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.” 

 



 
 
 

 

Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el actor debió 

impugnar, en tiempo y forma, y de considerar que le causaba un agravio la 

“Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como 

sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para el proceso electoral 

2020–2021”, publicada el 26 de marzo del año en curso, cuestión que como ya 

se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 

 

 

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. EFRAIN VELAZCO JIMENEZ en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

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

número CNHJ-CHIS-957/2021, como total y definitivamente concluido. 

 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo al C. EFRAIN VELAZCO JIMENEZ, 

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” 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-COAH-952/20201 

 
ACTORA: MARÍA ISABEL VÁZQUEZ 
MAGALLANES  
 
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 acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 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 14:00 horas del  20 de abril de 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



  
     

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: TECZ-JDC-50/2021  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-COAH-952/2021 

 

ACTORA: MARÍA ISABEL VÁZQUEZ 

MAGALLANES 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

 

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

oficio TECZ/610/2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila y 

notificado a este Órgano Jurisdiccional Partidario en fecha 17 de abril del año en 

curso, mediante el cual se da a conocer la sentencia de fecha 16 de abril del año en 

curso recaída bajo el número de expediente TECZ-JDC-50/2021 en la que se 

REENCAUZA el medio de impugnación presentado por la C. MARÍA ISABEL 

VÁZQUEZ MAGALLANES del que se desprenden supuestas faltas a la 

normatividad interna de Morena, bajo el contexto del actual Proceso Electoral 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, el medio de impugnación fue recibido vía correo electrónico en 

la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA en fecha 17 de abril del año en curso. 



 

SEGUNDO. – Que, derivado de lo que obra en constancias se puede observar 

mediante el sello de recepción, que el medio de impugnación fue presentado por 

la promovente ante el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila en fecha 05 de 

abril del año en curso a las 15:20 horas. 

 

TERCERO. – Ahora bien, respecto del medio de impugnación presentado, esta 

CNHJ determina la Improcedencia del mismo; en virtud de que, los actos que 

se pretenden impugnar son relativos a la Convocatoria y a la Selección de los 

Candidatos; tal y como se desprende de dicho recurso, ya que, el promovente 

señala primeramente que: 

 

Le causa agravio la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA de designar como Candidato a la Presidencia Municipal de Saltillo, 

Coahuila a la ciudadana Brenda Karina Vélez Zurita ya que, se argumenta que 

dicha autoridad, fue omisa en informar sobre el desarrollo de las etapas del proceso 

de selección interno de candidaturas. 

 

Sin embargo, es menester de esta CNHJ, mencionar que la “Convocatoria a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; 

y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, 

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021…” es un hecho notorio ya que incluso la misma parte actora dentro de su 

caudal probatorio adjunta la misma, de tal forma que, en dicha Convocatoria se 

establecen los lineamientos por lo que se realizara la selección de candidatos, así 

como los requisitos que estos deben cumplir, en este mismo sentido, en la base 2 

se establece lo siguiente: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo” 

 

Por lo que, si el argumento del promovente es que, no se informó a las 

precandidaturas del proceso de selección, es derivado de que su solicitud no fue 

aprobada y en este mismo sentido cabe resaltar que, si su agravio versa sobre este 

criterio asentado en la convocatoria, el momento procesal oportuno para 

impugnarlo trascurrió a partir de la publicación de la misma en fecha 30 de enero 

del año en curso, es decir, dentro del término establecido por la normatividad en 



materia, que se establecen de manera armónica tanto en el reglamento de la CNHJ 

artículos: 39 y 40; y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral artículos: 7 y 8, 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.” 

 

“CAPITULO II  
 
De los plazos y de los términos  
Artículo 7  
 
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  
 
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 

no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 

local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando 

solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.  

 
Artículo 8  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 

hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las 

excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

Ahora bien, respecto al argumento de que la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA fue omisa en dar a conocer la empresa encuestadora seleccionada para 



llevar a cabo la encuesta para la selección del candidato, es menester de esta 

CNHJ mencionar que nuevamente se hace alusión a lo establecido en la 

multicitada Convocatoria, pues en su base 6 se establece lo siguiente: 

 

“…La Comisión Nacional de Elecciones aprobará en su caso, un máximo 

de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En 

caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, 

se considerará como única y definitiva en términos del inciso t del artículo 

44 del Estatuto de MORENA.”  

 

De tal forma que, nuevamente se hace alusión a preceptos establecidos en la 

Convocatoria emitida en fecha 30 de enero del año en curso, mismos que en ningún 

momento fueron transgredidos ya que claramente se puede identificar que, de 

registrarse un candidato único resulta innecesario realizar una encuesta para 

definir la única candidatura aprobada. 

 

En este mismo sentido, resulta trascendente mencionar que, dicha selección de 

candidato que pretende impugnar la parte actora, no incumple en ningún momento 

con lo previsto en la normatividad interna de este partido político ni en la ley general 

en materia, ya que se toma como fundamento lo establecido en los incisos c) al f) 

del numeral 2 del Artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, que 

refiere lo siguiente: 

 

“TÍTULO TERCERO  
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
CAPÍTULO I  
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos  
 
Artículo 34.  
 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 
del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos 
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 
su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 
previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 

en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;  
 



b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  

 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  

 
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones 

por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a 

sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.” 

 

De tal forma que, respecto de este medio de impugnación, se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del reglamento de la CNHJ, 

mismo que a la letra señala lo siguiente:  

 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
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;  
 
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; 

 

(…) 

 

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

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;” 

 



El fundamento anterior, en virtud de que, en los supuestos en que se pretenden 

impugnar cuestiones relativas a la Convocatoria, el término oportuno trascurrió a 

partir de los 4 días posteriores a que sucedió el acto que se pretende impugnar, es 

decir, 4 días posteriores a la Convocatoria emitida en fecha 30 de enero del año en 

curso. 

 

Ahora bien, respecto a los agravios esgrimidos en los que se impugna la selección 

de la Candidatura a la Presidencia Municipal de Parras de la Fuente, es menester 

de esta CNHJ mencionar que, tal y como se desprende del medio de impugnación, 

la parte actora tuvo conocimiento de los actos que se pretenden impugnar, en fecha 

31 de marzo del año en curso, por lo que, conforme a lo establecido el los preceptos 

normativos citados anteriormente, se tuvo como fecha limite para interponer dicho 

recurso el 4 de abril del año en curso, esto sin prejuzgar que, además no se acredita 

fehacientemente que la parte actora haya tenido conocimiento de este acto hasta 

tal fecha ya que, tal y como se desprende de la Convocatoria ofrecida por la misma 

parte actora fue un acto sucedido en fecha 25 de marzo del año en curso, de tal 

forma que al haber sido presentado en fecha 05 de abril, el recurso resulta 

claramente improcedente.  

 

Fecha en que 

sucedieron 

los actos 

impugnados 

Día 1 Día 2 Día 3  Día 4  Día en que 

supuestamente 

se tuvo 

conocimiento del 

acto 

Presentación 

del medio de 

impugnación 

25 de marzo 

de 2021 

 

26 de 

marzo 

de 

2021 

 

27 de 

abril de 

2021 

28 de 

abril 

de 

2021 

 29 

de 

abril 

de 

2021 

31 de marzo de 

2021 

5 de abril de 

2021 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 del 

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

Justicia      

 

ACUERDAN  

 

I. Se declara IMPROCEDENTE el medio de impugnación presentados por el 

C. MARÍA ISABEL VÁZQUEZ MAGALLANES de fecha 05 de abril del año 

en curso. 

 



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

expediente CNHJ-COAH-952/2021. 

  

III. Notifíquese a las partes como corresponda, 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-964/2021   

 

ACTOR: TOMÁS VÁZQUEZ LÓPEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Elecciones 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 
improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 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 18:30 horas del 20 de abril del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2021 
 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-964/2021 
 
ACTOR: TOMÁS VÁZQUEZ LÓPEZ  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia  

 

 

 

  

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

reencauzamiento emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual 

remite el acuerdo plenario de fecha 19 de abril de 2021, mediante el cual se remite el Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político Electorales con el número de expediente TEEG-

JPDC-35/2021, del cual se desprende el escrito presentado por el C. TOMÁS VÁZQUEZ 

LÓPEZ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, en fecha 

02 de abril de 2021, por presuntas irregularidades en el proceso de selección a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Cortázar, Guanajuato, que, de resultar ciertas son contrarias a 

los Principios y Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como agravios los siguientes: 

 

“… se advierte que el acto controvertido es el proceso para la selección de candidaturas 

de Morena para renovar el ayuntamiento de Cortázar, Guanajuato, para el proceso 

electoral 2020-2021, específicamente la candidatura a la segunda regiduría, pues la parte 

actora lo considera contrario a los estatutos del partido y de la Convocatoria.  

 

Reclama, de manera específica, que la Comisión de Elecciones, a través de una simple 

lista sin motivación ni fundamentación, no lo incluyó ni lo registró como precandidato en la 
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posición a la que aspiraba, a pesar de que estima cumplía con los requisitos establecidos 

en la Convocatoria. Además, que dicha comisión fue omisa en dar a conocer la relación 

de solicitudes de registro aprobadas de aspirantes a candidaturas para ayuntamientos, 

con lo que estima se trastocó su derecho a ser designado para tal candidatura. De ahí 

que su pretensión consista en que se modifique la lista para que se le integre en la misma 

como aspirante a la candidatura para la segunda regiduría del ayuntamiento de 

Cortázar…” 

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

     CONSIDERANDO 

 

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, así 

como de las autoridades de este, 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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el 

estado de Guanajuato, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente la los 

incisos a) y d), que a la letra dice: 

 

“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;  

  

 b) y c) (…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento;  

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral 

del escrito de queja no se desprende que la parte actora haya anexado los documentos 

necesarios para acreditarse como participante al proceso de selección de candidatos a la 

segunda regiduría del ayuntamiento de Cortázar, Guanajuato, ergo, los actos que generan 

agravio no afectan la esfera jurídica del mismo; ahora bien, del análisis integral del escrito de 

queja, el promovente señala que “la Comisión Nacional de Elecciones, en fecha 26 de marzo 

de 2021 los partidos políticos estuvieron en posibilidad de registrar las planillas parea integrar 

los ayuntamientos…” siendo esto importante pues el medio de impugnación fue presentado en 

fecha 02 de abril de 2021 habiendo transcurrido siete (7) días a partir de que ocurrió el suceso 

por lo que incumple con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Elecciones5. 

 

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

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

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

frivolidad. 

 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la 
debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 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. 
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Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral II, del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II 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. TOMÁS 

VÁZQUEZ LÓPEZ, en su calidad de militante de este partido.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GTO-

964/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

TOMÁS VÁZQUEZ LÓPEZ, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.  

 

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

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

legales a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-949/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

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

20 de abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la 

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

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

siendo las 18:30 horas del 20 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-949/2021. 

 

ACTOR: DIANA LAURA GARCÍA MARÍN. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y OTRA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del reencauzamiento 

realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante 

oficio SUP-JDC-511/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 13 de abril de 2021, 

respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de 

expediente SUP-JDC-511/2021, relativo al medio de impugnación presentado por la C. Diana Laura 

García Marín, en la oficialía de partes de ese H. Tribunal en fecha 08 de abril de 2021, el cual la 

Autoridad Electoral lo reencauza al tener como acto impugnado el hecho que este partido político 

la hubiese excluido del listado de candidaturas a diputaciones federales en los primeros lugares de 

la lista que integra la cuarta circunscripción, pese a haber solicitado su registro interno, teniendo 

como órganos responsables al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones 

de Morena.  

 Dentro del escrito de queja, la hoy quejoso señala como actos a combatir: 

“…el hecho que el partido la hubiese excluido del listado de candidaturas a diputaciones 

federales en los primeros lugares de la lista que integra la cuarta circunscripción, pese a 

haber solicitado su registro interno, por lo que para efectos del juicio ciudadano en que se 

actúa.” 

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables 

 
1 En adelante Estatuto. 



Página 3/7 

CNHJ/P5-EC 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el 

desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por 

lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos 
fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 



Página 4/7 

CNHJ/P5-EC 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a 

lo establecido en el inciso d), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Respecto de los agravios hechos valer por la recurrente es preciso señalar que del mismo se 

desprende que le causa agravio el acuerdo INE/CG337/2021, por el que se calificaron las 

candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el fin de 

participar en el proceso electoral federal 2020-2021, presentada por los Partidos Políticos 

Nacionales. En virtud de que la suscrita no aparece en la designación de los primeros diez lugares, 

a cargo de una diputación federal de representación proporcional, en contra del Instituto Nacional 

Electoral, toda vez que, fue omiso en hacer una revisión exhaustiva de las personas designadas a 

cargo de una diputación federal de representación proporcional. 

 

En ese sentido, manifiesta que el Instituto Nacional Electoral no estudio los estatutos de este 

instituto político, a fin de observar que este definió que en los primeros diez lugares de cada una de 

las circunscripciones electorales, iba a postular fórmulas de candidatos de acciones afirmativas y 

en este caso, considera que le corresponde tener un lugar en los primeros cuatro a la diputación 

federal por representación proporcional a la Cuarta Circunscripción, toda vez que es una persona 

joven y tiene el perfil necesario para conformar la Cámara de Diputados.  

 

Por lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 

como inatendible el referido motivo de inconformidad, pues no debe ser atribuido al Instituto 

Nacional Electoral por no ser un acto propio de esta autoridad electoral, motivo por el cual no puede 

realizarse un pronunciamiento de fondo a la controversia, manifestando que la controversia 

planteada se relaciona directa e inmediatamente con la vida interna del partido político, no 

pudiéndose tener como acto impugnado el acuerdo INE/CG337/2021, sino el hecho que el partido 

la hubiese excluido del listado de candidaturas a diputaciones federales en los primeros lugares de 

la lista que integra la cuarta circunscripción, pese a haber solicitado su registro interno, por lo que 

para efectos del juicio ciudadano en que se actúa, se tendrá como órganos responsables al Comité 

Ejecutivo Nacional y a la Comisión de Elecciones de Morena.  

En ese sentido, la parte recurrente en el presente asunto manifiesta haber tenido conocimiento del 

acto impugnado con fecha 29 de marzo de la presente anualidad, como se desprende del numeral 

2 del aparatado de antecedentes de su escrito inicial, señalando que este instituto político presentó 

a sus candidatos a diputaciones federales de la Cuarta Circunscripción, ante el INE.  

En ese orden de ideas, de las constancias que integran el presente expediente, se observa que la 

recurrente interpuso el presente medio de impugnación con fecha 08 de abril de 2021, por lo que 

en ese mismo sentido, no pasa desapercibido a esta Comisión Nacional que, es un hecho notorio 

la emisión del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que 

presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del 
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instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021, identificado con clave INE/CG572/2020, que 

en su considerando doce (12), se determinó que para el proceso electoral federal 2020-2021, el 

plazo para el registro de candidaturas a diputaciones federales por ambos principios correría del 22 

al 29 de marzo del presente año, por lo que, el acuerdo en mención debió ser atendido por este 

instituto político en sus términos al tratarse de plazos fatales. 

Así, la actora refiere que fue indebidamente excluida de la lista de candidatos que el partido 

postulará en la cuarta circunscripción plurinominal y, de forma concreta, en los primeros diez 

lugares, pese a existir una reserva estatutaria prevista para candidaturas provenientes de acciones 

afirmativas y que este partido político inobservó, aún y cuando cumple en mejores condiciones que 

los candidatos registrados con los requisitos de los estatutos y la convocatoria, esto para el proceso 

de insaculación de la Cuarta Circunscripción. Sin embargo, también resulta ser un hecho notorio y 

público la celebración de la insaculación correspondiente al proceso interno de elección de 

candidatos para diputaciones federales por el principio de representación proporcional para la 

Cuarta Circunscripción, que fue celebrada con fecha 18 de marzo de 2021. 

Por lo anterior, es inconcuso que la parte actora inobservó los plazos establecidos en el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para la presentación de su escrito inicial de queja, 

que en el caso en concreto es de cuatro días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento5 en referencia, por lo que en 

atención a lo manifestado por la recurrente y lo señalado en el presente considerando, el plazo para 

la presentación del presente recurso a fenecido. 

 

Por lo anteriormente señalado, la presentación de la queja en estudio resulta ser extemporánea, 

actualizándose la causal de improcedencia establecida en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de 

esta Comisión Nacional, que a la letra señala:  

 

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

a) a c (…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento; 

[Énfasis añadido] 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes bien, 

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

preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 
5 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. 
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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 d), 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 la C. Diana 

Laura García Marín, 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-CM-949/2021, respectivamente en los 

términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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TERCERO. Notifíquese por correo ordinario el presente acuerdo a la parte actora, lo 

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

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-

511/2021, en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado a esta Comisión Nacional. 

 

QUINTO. 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” 

 
 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-968/2021 

ACTORA: ANDRES ARREDONDO BARRERA 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL 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 19 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 horas del 20 de 

abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-968/2021 
 
ACTORA: ANDRES ARREDONDO BARRERA 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL ELECCIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia 

 

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

reencauzamiento de la Sala Regional Ciudad de México presentado por el C. ANDRES 

ARREDONDO BARRERA, recibido vía oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el 

día 12 de abril de 2021 a las 00:40 horas, con folio:004010, el cual se interpone 02 de abril 

2021 ante la Sala Regional Ciudad de México, contra de la insaculación de candidatos a 

diputados federales. 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

Se pretende controvertir el proceso de insaculación para definir las candidaturas 

federales de representación proporcional, de fecha 19 de marzo del 2021 

señalando diferentes irregularidades. 

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 
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ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja 

presentado, se advierte que la pretensión del actor es ser Candidato a 

Diputado Federal Por El Distrito 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia en la 

elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido de Morena. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal caso, 

fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el cargo de Diputado 

Federal, aunado a ello conoció y aceptó el contenido y alcance de los Estatutos de 

MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, acepto todas las bases y 

procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no existen antecedentes 

de que el actor impugnara ninguno de los actos que dan como resultado la designación de 

la que hoy se queja, es decir, consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la 

candidatura idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

Al respecto, es necesario mencionar que, si bien la Convocatoria permite el registro de los 

aspirantes, no implica que toda persona que se registre podrá obtener un registro 

aprobado, pues en materia electoral se le dota a los partidos políticos de facultades de 
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carácter excepcional en las que podrán aprobar los perfiles idóneos para impulsar su 

estrategia político-electoral.  

 

Lo anterior es así toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura 

ni genera la expectativa de derecho alguno, sino únicamente la posibilidad de que se realice 

una situación jurídica concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, 

lo que se prevé como una situación circunstancial supeditada al resultado y desarrollo 

sistemático de todas las etapas y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado a la 

esfera jurídica de las personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de 

realización futura. 

 

Resulta fundamental señalar  también que como precedentes relevantes, lo resuelto por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado en el expediente 

identificado con la clave SUP-JDC-65/2017, lo cual recientemente ratificó al resolver el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-

238/2021, al considerar que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la atribución de 

evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular y llevar a cabo las 

modificaciones correspondientes mediante la facultad discrecional que 

estatutariamente tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del Reglamento de esta 

CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. ANDRES ARREDONDO 

BARRERA. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. ANDRES ARREDONDO 

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

 

III. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-MOR-968/2021, como total y 

definitivamente concluido.  
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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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-975/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 20 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 21:00 horas del 20 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-975/2021 
 
ACTORA: MARÍA DEL SAGRARIO GARCÍA 

ONTIVEROS 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

 

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

del Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 25 marzo de 2021, emitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, correspondiente al expediente TE-

RCD-30/2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-

Electorales de la Ciudadanía, promovido por la C. MARÍA DEL SAGRARIO GARCÍA 

ONTIVEROS, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES, por 

supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada en la Sede Nacional de 

este Partido Político el 30 de marzo de 2021, con número de folio 002818 a las 

13:20 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“II. Reencauzamiento. A fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, así 

como de conformidad con lo previsto tanto en el artículo 64 del Reglamento 

Interno de este Tribunal Electoral como en la Jurisprudencia 12/20045 emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, 

se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena para que resuelva lo que corresponda conforme sus atribuciones y a la 

brevedad posible en consideración a los plazos electorales indicados en la 

legislación local de Tamaulipas; una vez resuelto el medio de impugnación la 
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responsable deberá informar a este órgano jurisdiccional respecto del 

cumplimiento al presente reencauzamiento dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello acontezca.” 

 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“4. Es un hecho notorio que del 27 al 31 de marzo se llevarán los registros de 

candidatos para la alcaldía de Reynosa, Tamaulipas, sin que hasta el día de hoy 

se hayan designado candidatos, lo cual pone en riesgo la participación de 

nuestro partido Morena, en el presente proceso electoral para renovar nuestra 

alcaldía. 

 

(...)” 

 

AGRAVIOS 

 

“ÚNICO. - (…)  

 

(…) la omisión y negativa de la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido 

en no designar a la fecha los candidatos a la presidenta municipal de Reynosa, 

Tamaulipas, estando a solo cinco días del inicio de los registros de las planillas, 

y es fecha que nuestro partido al día de hoy no ha cumplido con la propia 

convocatoria que emitió el pasado 30 de enero de este año 2021, lo cual pone 

en riesgo a la participación de nuestro instituto político en el presente proceso 

electoral (…).”  

 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – - Del escrito de queja presentado, respecto a la omisión y negativa de la 

Comisión Nacional de Elecciones de publicar la lista de nombres de los miembros 

los candidatos a la presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas, deviene en un 

acto modificado por la autoridad; si bien es cierto que no se publicó dicha lista el 27 
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de marzo conforme lo establece la Convocatoria del 30 de enero de 2021, el motivo 

de la no publicación de estas listas obedece al Ajuste por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, con fecha de 25 de marzo del año en curso, respecto al 

segundo párrafo de la Base 2 de la convocatoria al proceso de selección de 

candidaturas para presidencias municipales y diputaciones por el principio de 

mayoría relativa correspondientes al estado de Tamaulipas para el proceso electoral 

2020 – 2021 donde se establece que se publicara dicha lista el día 31 de marzo de 

2021, por lo cual el acto que la actora impugna se ve modificado por la autoridad 

responsable.  

 

Por lo anterior se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

11, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos modificados o revocados.  

 

“Artículo 11 

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

 

b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución 

impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede 

totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de 

que se dicte resolución o sentencia; 

 

(…). 

 

Así como lo previsto en el artículo 23, inciso b), del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece:  

 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento  

cuando: 

 

(...); 

 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 

manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 

interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva;” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. MARÍA DEL 

SAGRARIO GARCÍA ONTIVEROS. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. MARÍA DEL SAGRARIO 

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

 

III. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-TAMPS-975/2021, como 

total y definitivamente concluido.  

 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-970/2021 

 

ACTOR: ANTONIO DE LA ROSA DÍAZ  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 20 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 21 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 20 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-970/2021 

 

ACTOR: ANTONIO DE LA ROSA DÍAZ  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

oficio TEPJF-ST-SGA-OA-1410/2021, recibido en la sede nacional de nuestro 

partido político el día 17 de abril de 20212, asignándosele el número de folio 

004888, a través del cual se notifica Acuerdo de Sala de fecha 15 de abril dictado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro 

del expediente SUP-JDC-595/2021. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) lo procedente es reencauzar la demanda interpuesta a la Comisión 

de Justicia para que resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en 

Derecho corresponda. Lo anterior, en un plazo de 5 días contados a 

partir de la notificación del presente Acuerdo. (…) 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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5. PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO. (…) 

 

SEGUNDO. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es la autoridad competente para conocer del medio de 

impugnación. 

 

TERCERO. Se reencauza la demanda a la Comisión de Honestidad y 

Justicia de MORENA para que resuelva lo que en Derecho proceda en 

el plazo establecido en el presente acuerdo. 

 

CUARTO. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. 

ANTONIO DE LA ROSA DÍAZ, en su calidad de precandidato a Diputado Federal 

por el principio de representación proporcional, de la primera circunscripción en el 

estado de Nayarit, por el cual controvierte el dictamen emitido por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, mediante el cual se aprueba la lista de las 

candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional de la primera circunscripción. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 

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

Honestidad y Justicia4, se determina la improcedencia del medio de impugnación, 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 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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 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.  

 

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 irregularidades en cuanto a que no 

se respetaron las acciones afirmativas indígenas en la determinación de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación 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 los 

artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 
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Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano 

jurisdiccional en virtud de que no es la autoridad encargada de verificar que se 

hayan cumplido las medidas determinadas por el Instituto Nacional Electoral, toda 

vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría una sustitución de los 

candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que dispone que los partidos políticos y coaliciones pueden sustituir a 

sus candidatos: 

 

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 

sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de 

paridad entre los géneros establecido en el párrafo 3 del artículo 232 de 

esta Ley; 

b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 

renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su sustento en el precedente dictado por la 

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

el expediente ST-JDC-207/20215 el cual se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por el 

órgano de justicia partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la parte 

actora, ello implicaría una sustitución de los candidatos registrados ante 

la autoridad administrativa electoral y, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 191, del Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo, los partidos políticos pueden sustituir a sus candidatos en los 

supuestos siguientes:  

 

i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, 

libremente, por el órgano electoral que corresponda, y  

ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad, o renuncia.  

 
5 Página 9 del Acuerdo de Sala de fecha 17 de abril de 2021 dictado en el expediente ST-JDC-207/2021. 
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Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

190, fracción IV, del referido código, el plazo para solicitar el registro de 

candidaturas a diputados locales de mayoría relativa transcurrió del 

veinticinco de marzo al ocho de abril, se considera necesario que sea el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el órgano jurisdiccional que 

conozca y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente asunto 

ha quedado sin materia, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la 

Jurisprudencia 34/2002 titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE 

QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA6”. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación resulta 

improcedente al haber quedado sin materia.  

 

 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 34/2002, 

los integrantes de la misma 

    

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por el 

C. ANTONIO DE LA ROSA DÍAZ, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido 

con el número CNHJ-NAY-970/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. ANTONIO DE LA 

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

 

 
6 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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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 la tesis de 

jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad De México, A 21 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-997/2021 

ACTORES: MACARIO A L E J A N D R O    ARRIAGA 

ALDAPE Y EUSTACIO VALERO SOLIS 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECIONES  

                                                         

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 21 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 21 de abril  del 2021. 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL/997/2021 

ACTOR: MACARIO ALEJANDRO ARRIAGA 

ALDAPE Y EUSTACIO VALERO SOLIS 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES Y OTRO. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

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

Sala dictado el catorce  de abril del año en curso, por la Sala Superior en el que se determinó 

reencauzar a esta Comisión Nacional   de   Honestidad   y   Justicia , la demanda   promovida  

por  los CC. Macario  Alejandro   Arriaga Aldape  y Eustacio Valero Solís, quienes 

controvierten el acuerdo  INE/CG337/2021  del  Consejo  General del Instituto  Nacional 

Electoral, por el que, en ejercicio de la   facultad   supletoria,   registra   las   candidaturas   

a diputaciones  al Congreso  de la  Unión por el principio de   mayoría   relativa,   

presentadas   por   los   partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente, 

así como las candidaturas  a diputadas y diputados por el  principio de  representación  

proporcional. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

  CONSIDERANDO 

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

se considera competente para conocer del caso, únicamente en cuanto hace a lo 

relacionado con las actuaciones del partido dentro del ámbito de su competencia. 
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SEGUNDO. Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

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

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos a partir 

de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

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

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados con 

aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; por ende, 

el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes. 

  

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

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) y 27 del reglamento de la CNHJ establece que los recursos de 

quejan se considerarán improcedentes cuando sean presentados fuera de los plazos 

establecidos para ellos. 

Se citan los referidos artículos:  

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

d) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 

entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
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consentimiento. 

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 de este, siempre y cuando se 

acredite dicha circunstancia. 

De las manifestaciones vertidas por los promoventes, se desprende que sus 

argumentos están encaminados a controverti r el:  

"ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR 
EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDO INE/CG572/2021, INE/CG18/2021 E 
INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA 
POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS 
DIEZ PRIMEROS LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDI ENTES A LAS 5 
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2020-2021"  

Ya que, a su dicho, es ilegal la reserva de los primeros 1O lugares, toda vez que 

controvierte el proceso de selección y la respectiva distribución de la relación de las 

fórmulas. 

Sin embargo, dicho acuerdo fue publicado el 15 de marzo pasado y el análisis relativo 

al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, es decir, que 

debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, 

anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder 

establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido, lo que 

actualiza, de forma lógica y jurídicamente la improcedencia del medio de impugnación 

en ese supuesto. 

 Asimismo, sirve de apoyo la tesis de emitida por la Segunda Sala Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, volumen CXXXI, Tercera parte, página 11, de rubro y texto 

siguiente: 

"ACTOS   DERIVADOS DE A C T O S  CONSENTIDOS. Las  causas que 
determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse 
previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso 
haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido 
a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del 
mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del 
artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación 
necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico 
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es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse 
dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en 
posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los 
que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida 
causal de improcedencia." 

 

Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del expediente citado al 

rubro, con fundamento en el artículo 10 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, mismo que señala lo siguiente: 

DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

     b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no 

afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un 

modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen 

ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 

interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 

plazos señalados en esta ley; 

(…) 

(Lo resaltado es propio) 

❖ Caso Concreto 

La parte promovente consintió expresamente la Convocatoria a los procesos internos 

para cargos locales emitido el 30 de enero de 2021, entendiéndose por esto, la 

manifestación de voluntad que entraña este consentimiento; ante el cual no interpuso el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en la ley. 

 

Es así que en el ocurso de demanda, la parte impugnante aduce agravios respecto del 

acuerdo fue publicado en la pagina oficial de MORENA 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/03/vfACUERDOACCIONES-AFI 

RMATIVAS-DI P-FED-RP2-1.pdf,  el 15 de marzo anterior. 

Por tanto, es claro que el plazo para promover el medio de impugnación 

presentado por los actores, transcurrió del día 16 al 19 de marzo, por lo que, si ocurrió 



6 
CNHJ/P4-EP 

 
 

ante la potestad jurisdiccional hasta el 0 7  de a b r i l  anterior, es inconcuso que 

lo hizo fuera del plazo establecido, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia 

por extemporaneidad. 

 

Fecha en la 

que se publicó 

el acuerdo 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

Día 4 

(Conclusión 

del plazo) 

15 de marzo de 

2021.  

 16 de marzo 

de 2021.  

17 de marzo de 

2021.  

 18 de marzo 

de 2021.  

19 de marzo de 

2021.  

 

Fecha de presentación de demanda 

 

Martes 07 de abril de 2021 

 

Y al no impugnar el acuerdo mencionado se consiente el resultado, máxime que el lugar 

obtenido no afecta su esfera jurídica.   

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 inciso 

d) y e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso de 

queja. 

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

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

inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

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

ALEJANDRO ARRIAGA ALDAPE Y EUSTACIO VALERO SOLIS en virtud de los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 incisos 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-NL/997/2021. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. MACARIO ALEJANDRO ARRIAGA ALDAPE Y EUSTACIO VALERO 

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

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos de 

este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días 

a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la actora y demás interesados 

con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-COAH-1014/21 

 

Actor: Elías Ramos Lemus 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional,  

Comisión Nacional de Elecciones y/o  

Comisión Nacional de Encuestas 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. ELÍAS RAMOS LEMUS 

PRESENTE 

 

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 21 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 de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para la notificación al 

actor, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-COAH-1014/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de 16 de abril de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado 
de Coahuila y recaída en el expediente TECZ-JDC-62/2021, por medio de la cual 
se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 
el C. Elías Ramos Lemus de 3 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, se estableció y resolvió que: 

“Por lo expuesto, este Tribunal Electoral estima que la demanda no 
debe desecharse, sino reencausarse a la CNHJ, para que resuelva lo 
que en derecho corresponda, ello para hacer valer la garantía de 
acceso efectivo a la justicia pronta y expedita, que tutela el artículo 

17, segundo párrafo, de la Constitución Federal. 

Lo anterior, sin prejuzgar sobre el cumplimiento de los requisitos de 
procedibilidad del medio de impugnación, pues su análisis le 
corresponde a la instancia de justicia partidista, para lo cual deberá 
resolver el presente auto en el plazo de 3 días hábiles contados a 

partir de la notificación de la sentencia. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Elías Ramos Lemus de 3 de abril de 2021 a través del cual controvierte  
el proceso interno de selección de candidatos para miembros de los 
ayuntamientos en el estado de Coahuila para el proceso electoral 2020-2021, 
en específico, para el municipio de Matamoros. 
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“ACTO RECLAMADO: LA NEGATIVA TOTAL DEL REGISTRO DE 
LA C. VALERIA LOPEZ LUEVANOS, COMO CANDIDATA A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEMAS INTEGRANTES DE LA 
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PLANILLA DE MORENA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
MATAMOROS, COAHUILA; PERO SOBRE TODO; EL HABERME 
EXCLUIDO COMO CANDIDATO EN LA PLANILLA YA QUE EL 
SUSCRITO ME REGISTRE COMO PRIMER REGIDOR PARA EL 

MISMO AYUNTAMIENTO (…)”. 

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.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

 Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 
extemporánea. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de los resultados  
del proceso interno de selección de candidatos para miembros de los 
ayuntamientos en el estado de Coahuila para el proceso electoral 2020-2021,  
en específico, para el municipio de Matamoros. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación el referido sitio web. Ahora bien,  
de la revisión de este se constata que obra la cédula de publicación por estrados 
de la relación de solicitudes de registro aprobadas para ayuntamientos del estado 
de Coahuila y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día 
veintinueve de marzo del año en curso (…) se hace constar que se 
publicita en los estrados electrónicos y físicos (…) la relación de 
solicitudes de registro aprobadas (…) para presidencia municipales, 
sindicaturas y regidurías (…) en el estado de Coahuila”. 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal 
como medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que 
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desde un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva 
o general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se 
colocó en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier 
inconformidad derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió 

presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 2 
de abril del año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja se promovió 
hasta el día 3 de los corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

29 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

30 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

2 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

3 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 

fue presentada el 3 
de abril de 2021, 

es decir,  
1 día después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Elías 

Ramos Lemus en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-COAH-1014/21 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del 
recurso de queja, el C. Elías Ramos Lemus toda vez que no indica 
domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 
electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

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, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-983/21 

 

Actor: Remedios Zonia López Cruz 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 21 de abril del año en curso, 

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

anexa en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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 18 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 



P á g i n a  1 | 5 

CNHJ-P3 

 

 
 

                                            Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-983/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el 

expediente SUP-JDC-563/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional 

de nuestro partido el día 17 de los corrientes con número de folio 004817, 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 la C. Remedios Zonia López Cruz de 9 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“En consecuencia, para esta Sala Superior, sin prejuzgar sobre el 

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, es conforme a 

Derecho ordenar el reencauzamiento del escrito de demanda 

promovido por Remedios Zonia López Cruz a la CNHJ de MORENA, 

a fin de que, en plenitud de sus atribuciones determine lo que 

jurídicamente corresponda, lo cual deberá acontecer dentro del plazo 

de cinco días contados a partir de la notificación de esta decisión 

(…)”. 

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

C. Remedios Zonia López Cruz de 9 de abril de 2021 a través del cual 

controvierte los resultados del proceso interno para la selección de 

candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso 

electoral 2020-2021, en específico, para el Ayuntamiento de Oaxaca de 

Juárez. 

 

En el escrito de queja la actora manifiesta lo siguiente: 
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“(…) interpongo juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano en contra de los actos siguientes: 

A. La publicación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, con fecha 7 de abril de 2021, de la ilegal lista con las 

supuestas candidaturas a concejales a los Ayuntamientos en el 

estado de Oaxaca, en lo que interesa, de la planilla de concejalías al 

Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

B. El proceso de designación de la candidatura a la presidencia 

municipal de Oaxaca de Juárez, por violación a principios 

constitucionales como paridad, equidad, igualdad y no discriminación, 

alternancia de género y pluriculturalidad (…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I establece que los recursos de queja serán 

improcedentes cuando en ellos se formulen pretensiones jurídicamente 

inalcanzables. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

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

siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que 

no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 

evidente que no se encuentran al amparo del derecho”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es frívola. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra los resultados del 

proceso interno para la selección de candidaturas correspondientes al estado de 

Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en específico, para el Ayuntamiento 

de Oaxaca de Juárez. 

 

Ahora bien, de la revisión del archivo físico y electrónico que obra en esta 

Comisión Nacional se tiene que ya existe pronunciamiento al respecto en el 

expediente de clave alfanumérica CNHJ-OAX-666/21 derivado de un recurso de 

queja presentado por la actora en el que se determinó sobreseer su demanda 

respecto al agravio consistente en “La legalidad de la aprobación del registro 

aprobado para contender como candidato de MORENA a la Presidencia Municipal 



P á g i n a  4 | 5 

CNHJ-P3 

 

de Oaxaca de Juárez” esto por considerarse que el mismo se había hecho valer 

de forma extemporánea. 

 

En ese orden ideas, la pretensión de la actora de que esta Comisión Jurisdiccional 

conozca de una materia de la cual ya se ha decretado su improcedencia es 

jurídicamente inalcanzable y no se encuentra al amparo del Derecho. Incluso, es 

de mencionar que diversos de los agravios que expone en el presente recurso 

fueron también utilizados y mencionados en el diverso CNHJ-OAX-666/21 por lo 

que aun en el caso de que la resolución dictada en el expediente que se cita 

resultara revocada, ello en modo alguno modificaría la tesis aquí sostenida pues 

resulta contrario a Derecho que determinada litis sea estudiada en más de una 

ocasión. 

 

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

previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en 

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

improcedencia por frivolidad. 

 

 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 la  

C. Remedios Zonia López Cruz 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-OAX-983/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Remedios Zonia López Cruz 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 
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partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 

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

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1006/21 

 

Actor: Gabriela Elizabeth Mancilla Rangel 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. GABRIELA ELIZABETH MANCILLA RANGEL 

PRESENTE 

 

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 21 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1006/21 

 

Actor: Gabriela Elizabeth Mancilla Rangel 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 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 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-1006/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-AG-97/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 17 de los corrientes, con número de 
folio 004809, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por la C. Gabriela Elizabeth Mancilla Rangel de 9 de 
abril de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia 
pronta y expedita, lo procedente es reencauzar las demandas a la 
Comisión de Justicia, para que resuelva lo que en derecho 
corresponda. 

(…)”. 

 
Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  
C. Gabriela Elizabeth Mancilla Rangel de 9 de abril de 2021 a través del cual 
controvierte, principalmente, el proceso interno de selección de candidatos 
para diputaciones al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-
2021. 
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“UNICO.- El resultado de quien hubiese sido seleccionado a contender 
en la elección del proceso 2020-2021 al cargo de A DIPUTACIONES 
AL CONGRESO DE AL UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2021. Es ilegal, obscuro y antidemocrático, 
(…). 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la actora inconformándose, principalmente, en contra de los 
resultados del proceso interno de selección de candidatos para diputaciones 
al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 1 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación el referido sitio web. Ahora bien, de la 
revisión de este se constata que obra la cédula de publicación por estrados de la 
relación de solicitudes de registro aprobadas para diputaciones al Congreso de la 
Unión y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintidós horas del día veintinueve 
de marzo de dos mil veintiuno (…) se hace constar que se fija tanto en 
los estrados electrónicos (…) como en los físicos (…) la relación de 
solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 
candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020-2021 
(…)”. 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió presentarse dentro 
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del término para su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 2 de abril del año en 
curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 9 de los 
corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES VIERNES 

29 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

30 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

2 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

9 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 9 de abril 
de 2021, es decir,  
7 días después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Gabriela 
Elizabeth Mancilla Rangel en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-TAMPS-1006/21 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, la C. Gabriela Elizabeth Mancilla Rangel toda vez que no 
indica domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni 
correo electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
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partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1007/21 

 

Actor: María Angélica Rivera Escareño 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARÍA ANGÉLICA RIVERA ESCAREÑO 

PRESENTE 

 

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 21 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1007/21 

 

Actor: María Angélica Rivera Escareño 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 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 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-1007/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-AG-97/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 17 de los corrientes, con número de 
folio 004809, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por la C. María Angélica Rivera Escareño de 9 de abril 
de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia 
pronta y expedita, lo procedente es reencauzar las demandas a la 
Comisión de Justicia, para que resuelva lo que en derecho 
corresponda. 

(…)”. 

 
Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  
C. María Angélica Rivera Escareño de 9 de abril de 2021 a través del cual 
controvierte, principalmente, el proceso interno de selección de candidatos 
para diputaciones al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-
2021. 
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“UNICO.- El resultado de quien hubiese sido seleccionado a contender 
en la elección del proceso 2020-2021 al cargo de A DIPUTACIONES 
AL CONGRESO DE AL UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2021. Es ilegal, obscuro y antidemocrático, 
(…). 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la actora inconformándose, principalmente, en contra de los 
resultados del proceso interno de selección de candidatos para diputaciones 
al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 1 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación el referido sitio web. Ahora bien, de la 
revisión de este se constata que obra la cédula de publicación por estrados de la 
relación de solicitudes de registro aprobadas para diputaciones al Congreso de la 
Unión y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintidós horas del día veintinueve 
de marzo de dos mil veintiuno (…) se hace constar que se fija tanto en 
los estrados electrónicos (…) como en los físicos (…) la relación de 
solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 
candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020-2021 
(…)”. 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió presentarse dentro 
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del término para su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 2 de abril del año en 
curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 9 de los 
corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES VIERNES 

29 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

30 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

2 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

9 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 9 de abril 
de 2021, es decir,  
7 días después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. María 
Angélica Rivera Escareño en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-TAMPS-1007/21 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, la C. María Angélica Rivera Escareño toda vez que no indica 
domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 
electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
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político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1008/21 

 

Actor: Fernando Garza Ruiz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. FERNANDO GARZA RUIZ 

PRESENTE 

 

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 21 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1008/21 

 

Actor: Fernando Garza Ruiz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 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 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-1008/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-AG-97/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 17 de los corrientes, con número de 
folio 004809, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. Fernando Garza Ruiz de 9 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia 
pronta y expedita, lo procedente es reencauzar las demandas a la 
Comisión de Justicia, para que resuelva lo que en derecho 
corresponda. 

(…)”. 

 
Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Fernando Garza Ruiz de 9 de abril de 2021 a través del cual controvierte, 
principalmente, el proceso interno de selección de candidatos para 
diputaciones al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“UNICO.- El resultado de quien hubiese sido seleccionado a contender 
en la elección del proceso 2020-2021 al cargo de A DIPUTACIONES 
AL CONGRESO DE AL UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2021. Es ilegal, obscuro y antidemocrático, 
(…). 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose, principalmente, en contra de los 
resultados del proceso interno de selección de candidatos para diputaciones 
al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 1 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación el referido sitio web. Ahora bien, de la 
revisión de este se constata que obra la cédula de publicación por estrados de la 
relación de solicitudes de registro aprobadas para diputaciones al Congreso de la 
Unión y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintidós horas del día veintinueve 
de marzo de dos mil veintiuno (…) se hace constar que se fija tanto en 
los estrados electrónicos (…) como en los físicos (…) la relación de 
solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 
candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020-2021 
(…)”. 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 



P á g i n a  4 | 5 

CNHJ-P3 

 

del término para su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 2 de abril del año en 
curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 9 de los 
corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES VIERNES 

29 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

30 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

2 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

9 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 9 de abril 
de 2021, es decir,  
7 días después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Fernando 
Garza Ruiz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 
inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-TAMPS-1008/21 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. Fernando Garza Ruiz toda vez que no indica domicilio 
dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo electrónico, 
lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
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MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1009/21 

 

Actor: Santos Anastacio Rivera Sarmientos 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. SANTOS ANASTACIO RIVERA SARMIENTOS 

PRESENTE 

 

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 21 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1009/21 

 

Actor: Santos Anastacio Rivera Sarmientos 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 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 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-1009/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-AG-97/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 17 de los corrientes, con número de 
folio 004809, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. Santos Anastacio Rivera Sarmientos de 9 de 
abril de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia 
pronta y expedita, lo procedente es reencauzar las demandas a la 
Comisión de Justicia, para que resuelva lo que en derecho 
corresponda. 

(…)”. 

 
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 
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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.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
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 a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

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

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

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

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 
de candidatos a diputados al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-
2021, en concreto de los candidatos a diputados por la vía de representación 
proporcional, derivado de que, a su juicio, durante el mismo se cometieron diversas 
irregularidades. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 
reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 
derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 
sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 
consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  
lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitudes de registro 
aprobadas. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que si bien el actor ofrece una hoja con el logo de este instituto político y 
denominada: “Lista de Documentos” apenas legible que contiene marcados 
diversos recuadros, la sola exhibición de la misma no generan la convicción 
necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad y, con ello,  
su interés jurídico dado que se trata de una copia simple susceptible de ser 
confeccionada en cualquier momento sin que necesariamente para su elaboración 
resulte indispensable que quien proporcione su información en esta aspire o se 
encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se cuente con una hoja con datos de determinada 
persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron utilizados y/o 
entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su remitente o suscriptor 
en efecto se encuentre participando del proceso al que aspira. 

En ese sentido, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 
corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba obligado 
a acompañar a su escrito de queja la documentación necesaria que permitiera 
a este órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso 
de selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 
cuestión que no hizo así como tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e 
insuperable que le impidiera poder acreditar su personalidad aun cuando, 
derivado de las disposiciones previstas en la convocatoria, el proceso de 
inscripción al proceso se trata de un acto personalísimo por lo que se 
encontraba en aptitud de remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 
sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
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autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que la quejosa no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado que  
no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es participante 
del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la falta 
demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de 
derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

Es inconcuso que para la interposición de las demandas se actualizan lo 
previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. Santos 
Anastacio Rivera Sarmientos en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-TAMPS-1009/21 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 
de queja, el C. Santos Anastacio Rivera Sarmientos toda vez que no 
indica domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni 
correo electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 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, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-984/21 

 

Actor: Andrea Nayeli Méndez Rodríguez y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

CC. ANDREA NAYELI MÉNDEZ RODRÍGUEZ Y OTROS 

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 21 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para la notificación a 

los actores, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                            Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GTO-984/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo plenario de 16 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Estatal 

Electoral de Guanajuato, recaído en el expediente TEEG-JPDC-58/2021 y sus 

acumulados y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 19 de los corrientes con número de folio 005047, por medio del 

cual se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovidos 

por los CC. Andrea Nayeli Méndez Rodríguez y otros. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Estatal Electoral del Guanajuato estableció y 

resolvió que: 

“(…) la Comisión de Justicia en ejercicio pleno de sus atribuciones, 

deberá realizar las gestiones necesarias para que un plazo no mayor 

de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente acuerde 

plenario, haga el pronunciamiento que corresponda respecto de la 

procedencia o improcedencia del asunto (…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta de los recursos de queja promovidos por los  

CC. Andrea Nayeli Méndez Rodríguez y otros a través de los cuales 

controvierten la relación de solicitud de solicitudes de registro aprobadas en 

los procesos internos para la selección de candidaturas para planillas de los 

ayuntamientos en el estado de Guanajuato para el proceso electoral 2020-

2021. 

 

En todos los escritos de queja se asiente de manera igual, lo siguiente: 
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“(…) en contra de la determinación que contiene la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas a presidencias municipales en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, publicados hasta el 

29 de marzo de 2021 (…)”. 

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 acumulación. De la revisión de las constancias remitidas por 

el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato se tiene que resulta pertinente la 

acumulación de 25 de 26 expedientes remitidos exceptuándose del caso el 

identificado con la clave TEEG-JPDC-58/2021, lo anterior porque de la revisión 

exhaustiva de estos se tiene que son idénticos en sus hechos, agravios y 

pretensiones, ello por economía procesal y con fundamento en los artículos 31 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (normas 

supletorias del Estatuto de MORENA), 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. La 

acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de 

dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, 

fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. 

En derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 

que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un 
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mismo acto o una misma resolución y que los expedientes se 

encuentren en el mismo estado procesal…”. 

 

Tribunal Electoral de San Luis Potosí 

 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL 

DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes 

sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los 

resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la 

adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de 

uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe 

resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de 

los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 

meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los 

derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos 

juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser 

asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría 

variar la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la 

ley atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que se 

persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal 

y evitar sentencias contradictorias. 

 

Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 

181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 

1998. Unanimidad de votos”. 

 

TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 

Lo anterior porque 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  

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 la demanda es 

extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los actores inconformándose en contra de la relación de 

solicitud de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para planillas de los ayuntamientos en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura de los escritos de queja se tiene que los 

actores refieren que, supuestamente, el acto que impugnan fue dado a conocer 

hasta el día 29 de marzo de 2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, 

que la fecha que refieren sea cierta, en el presente caso resulta menester 
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realizar el cómputo previamente indicado a partir del 29 de marzo del año en 

curso. 

En este orden de ideas el plazo para recurrir la relación de solicitud de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para planillas de los ayuntamientos en el estado de Guanajuato para 

el proceso electoral 2020-2021, corrió del 30 de marzo al 2 de abril de 2021. 

 

De las constancias remitidas se tiene que los quejosos promovieron su medio 

de impugnación en fechas 8 y 9 de abril esto es, entre 6 y 7 días después de 

la fecha límite para promover el procedimiento sancionador electoral lo que 

de manera indubitable actualiza la causal de improcedencia por 

extemporaneidad prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia de los recursos de queja presentados por los  

CC. Andrea Nayeli Méndez Rodríguez y otros en virtud de los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-GTO-984/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a los promoventes de los 

recursos de queja, los CC. Andrea Nayeli Méndez Rodríguez y otros 

toda vez que no indican domicilio dentro de la ciudad sede de esta 

Comisión Nacional ni correo electrónico, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar con fundamento el artículo 12 

inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
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emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar 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 22 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1030/2021 
 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO AGUILAR MONTEJO  

DEMANDADO: COMISÓN 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 21 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 
a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 22 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 21 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1030/2021  
 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO AGUILAR 
MONTEJO 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chipas, 
correspondiente al expediente electoral TEECH/JDC/188/20121, notificado a 
este órgano jurisdiccional mediante oficio TEECH/CNCC-ACT/066/2021 el 15 de 
abril de 2021, a las 23:49 horas y por el cual se reencauzó el medio de 
impugnación presentado por el C. JOSÉ ALFREDO AGUILAR MONTEJO en 
contra de “la Convocatoria y como consecuencia de la designación interna del 
Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENS) de las y los 
ciudadanos interesados en el Estado de Chiapas, en el Procesos Electoral 
Ordinarios 2020-2021, publicada el día 30 de Enero de 202 (…)”. 
 
En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“(…). 



 
 
 

 

 
 
8.- Que el día Lunes 29 de Marzo del año en curso, se determinó por 
parte de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) la designación de 
la C. Rosa Irene Urbina Castañeda, mismas que no cumple con los 
requisitos establecidos de dicha norma legal electoral y dejando al 
suscrito en completo estado de indefensión (…).” 

 
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. José Alfredo Aguilar 
Montejo, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por el 
mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro aprobadas en los 
procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 
municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas 
para el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada el 26 de marzo del 
año en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la Convocatoria de 
fecha 15 de marzo de 2021.2, 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/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-
aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.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 26 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 abril 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 computo 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. JOSÉ ALFREDO AGUILAR MONTEJO en virtud de lo expuesto en el 
considerando sexto de este Acuerdo. 

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

número CNHJ-CHIS-1030/2021, como total y definitivamente concluido. 
 

III. Notifíquese al C. JOSÉ ALFREDO AGUILAR MONTEJO el presente 



 
 
 

 

acuerdo, 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” 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1017/2021 

 

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO MENDOZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 21 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 14:00 horas del día 22 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 21 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1017/2021 

 

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO 

MENDOZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

oficio TEEM/MIMA/P3/113/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 18 de abril de 20212, asignándosele el número de folio 004930, a 

través del cual se notifica Acuerdo Plenario de fecha 18 de abril dictado por el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos3 dentro del expediente 

TEEM/JDC/147/2021-3. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) deberá resolver en un plazo de cinco días naturales, a partir de la 

notificación del presente acuerdo, e informar en un término de 

veinticuatro horas a que ello suceda a este órgano jurisdiccional el 

cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo. (…) 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

ACUERDA 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano (…) 

 

SEGUNDO. Se reencauza en que se actúa (…) así como la Comisión 

de Honestidad y Justicia de Morena, resuelvan en plenitud de 

atribuciones lo que en derecho corresponda. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. MARIXA 

MIRELLA CASTRO MENDOZA, en su calidad de Síndica Municipal de Tetela del 

Volcán, en el estado de Morelos, por el cual controvierte el registro del C. ISRAEL 

GONZÁLEZ PÉREZ como candidato por reelección a alcalde de dicho municipio.  

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 

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

Honestidad y Justicia5, se determina la improcedencia del medio de impugnación, 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 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 

 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
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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.  

 

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 el ilegal e improcedente trámite de 

registro del candidato por reelección a la Presidencia Municipal de Tetela del 

Volcán, en el estado de Morelos, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación 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 los 

artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

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

Reglamento que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a c) (…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 

 

Ello debido a que la actora señala como acto impugnado el registro del C. ISRAEL 

GONZÁLEZ PÉREZ como candidato por reelección a la Presidencia Municipal de 

Tetela del Volcán, en el estado de Morelos, es decir la Relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales y 

sindicaturas y regidurías en el estado de Morelos para el proceso electoral 2020- 

2021, de lo cual manifiesta que tuvo conocimiento el día 10 de abril. 
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Sin embargo, en el Ajuste a la Convocatoria6 de fecha 28 de febrero, se estableció 

que dicha relación se publicaría el día 4 de marzo, por tanto, al presentarse el medio 

de impugnación ante el Tribunal Electoral hasta el día 14 de abril, resulta notoria 

su extemporaneidad, por encontrarse fuera del plazo de 4 días naturales a que hace 

referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

Ello sin que se pueda tomar en consideración la manifestación de la parte actora 

sobre que tuvo conocimiento del acto impugnado el día 10 de abril, lo cual no implica 

que se debe computar el plazo a partir de que tuvo conocimiento del mismo, en 

razón a que de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria7 se estableció que la 

publicación de registros y actos derivados del proceso se publicarían en la página 

de internet: https://morena.si/. Asimismo, no es válido tomar en cuenta la fecha en 

que sesionó el Consejo Estatal Electoral, toda vez que los aspirantes están sujetos 

a las reglas estipuladas en la Convocatoria. 

 

Por lo que al ser presentado el medio de impugnación ante el Tribunal Electoral 

hasta el día 14 de abril, resulta notoria su extemporaneidad, actualizándose la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, con lo 

cual, el resto de los agravios se declaran extemporáneos. 

 

Al respecto, resulta aplicable 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 

 
6 AJUSTE a la CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO 

LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 
– 2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, 
CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO 
LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN 
Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LOS ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LOS ESTADOS DE COAHUILA Y 
QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E IXMIQUILPAN DEL 
ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO JUNTAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y TLAXCALA, 
RESPECTIVAMENTE.  
7 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021 

https://morena.si/
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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.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso d) del Reglamento de la 

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

 

    

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por la 

C. MARIXA MIRELLA CASTRO MENDOZA, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido 

con el número CNHJ-MOR-1017/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. MARIXA MIRELLA 

CASTRO MENDOZA, 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

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

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad De México, A 22 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1031/2021 

ACTOR: ROSA EVELÍA VILLARRUEL FIGUEROA 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 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 22 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1031/2021 

ACTOR: ROSA EVELÍA VILLARRUEL 

FIGUEROA 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

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

de Sala dictado el 10 de abril del año en curso, por la Sala Regional Toluca, en el que 

se determinó reencauzar a esta Comisión Nacional   de   Honestidad   y   Justicia , la 

demanda   promovida  por  la C. ROSA EVELÍA VILLARRUEL FIGUEROA, en el 

recurso de queja La promovente refiere que, el veintinueve de marzo de dos mil 

veintiuno, la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos 

de MORENA, por conducto del encargado de despacho de la Coordinación Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, 

emitió la “relación de solicitudes de 

registro aprobadas del proceso de selección de candidaturas para diputaciones al 

Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 

2020-2021, como únicos registros aprobados por candidatura”. 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso, únicamente en cuanto 

hace a lo relacionado con las actuaciones del partido dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

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

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

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

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

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

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

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

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

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

 

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

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados 

con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; 

por ende, el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden 

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

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

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) y 27 del reglamento de la CNHJ establece que los recursos de 
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quejan se considerarán improcedentes cuando sean presentados fuera de los plazos 

establecidos para ellos. 

Se citan los referidos artículos:  

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

d) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 

entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento. 

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 de este, siempre y cuando 

se acredite dicha circunstancia. 

De las manifestaciones vertidas por los promoventes, se desprende que sus 

argumentos están encaminados a controvertir:  

   

La “relación de solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 

candidaturas para diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría 

relativa, para el proceso electoral 2020-2021, como únicos registros aprobados por 

candidatura”. Del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. 

 

En apego a la convocatoria a promovente conocía que existía la posibilidad de que solo 

se seleccionara algún perfil como único y dado su registro y que no impugno la 

mencionada convocatoria, se reconoce su consentimiento. 

    

 Asimismo, sirve de apoyo la tesis de emitida por la Segunda Sala Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, volumen CXXXI, Tercera parte, página 11, de 

rubro y texto siguiente: 

"ACTOS   DERIVADOS DE A C T O S  CONSENTIDOS. Las  causas 

que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben 

estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que 

en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se 
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estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o 

no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista 

en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la 

existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más 

actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio 

de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido 

y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los 

reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. 

De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." 

 

Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del expediente citado 

al rubro, con fundamento en el artículo 10 numeral 1 inciso b) de la Ley General de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismo que señala lo siguiente: 

DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no 

afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de 

un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no 

se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 

dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(Lo resaltado es propio) 

Además, existe un cambio de situación jurídica emanado de una autoridad 

Administrativa en materia Electoral Nacional. 

Pues el 03 de abril del presente año se emitió  el Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran 

las candidaturas a Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría 

Relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones con registro 

vigente, así como las candidaturas a Diputadas y Diputados por el Principio de 
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Representación Proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 

2020-2021 

Donde es esta autoridad quien determinara la procedencia d ellos registros, por lo tanto 

opera también la causal de improcedencia por cambio de Situación Jurídica 

 

❖ Caso Concreto 

La parte promovente consintió expresamente la Convocatoria a los procesos internos 

para cargos locales emitido el 30 de enero de 2021, entendiéndose por esto, la 

manifestación de voluntad que entraña este consentimiento; ante el cual no interpuso 

el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en la ley y por lo 

tanto el resultado de cada una de sus etapas. 

Además de la publicación  del  Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas 

a Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa, 

presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones con registro vigente, 

así como las candidaturas a Diputadas y Diputados por el Principio de Representación 

Proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, sobre 

el cual esta comisión y ano es competente para juzgar.  

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 

inciso d) y e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 

líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 

recurso de queja. 

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

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

inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

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

VILLARRUEL FIGUEROA en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
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MORENA y 22 incisos 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-COL-1031/2021. 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. ROSA EVELÍA VILLARRUEL FIGUEROA para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 

3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la actora y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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. 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1042/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 18:00 horas del 22 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1042/2021 
 
ACTOR: RICARDO HERNÁNDEZ 

MORELOS 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

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

queja presentado por el C. RICARDO HERNÁNDEZ MORELOS, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 13 de abril de 2021, el cual se interpone en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones, Consejo Nacional, Comité Ejecutivo 

Nacional, todos de MORENA, por “TODOS LOS ACTOS QUE DIERON EL SUSTENTO AL 

RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A SINDICO 

MUNICIPAL (‘miembros de los ayuntamientos de elección popular directa’). (…).” 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“I.- En fecha 30 de enero de 2021 se emitió Convocatoria Pública por parte del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, enunciando lo siguiente; El Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA CONVOCA a los procesos internos para la 

selección de candidaturas: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional;  y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, los miembros de 

las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de (…). 

 

II.- Conforme a la Base 2 de la misma se estableció categóricamente que la 

Comisión Nacional de Elecciones, revisaría, valoraría y calificaría los perfiles de 

los aspirantes conforme a las atribuciones conferidas en el estatuto de MORENA, 

así mismo se desprende de la misma la obligación de la COMISION NACIONAL 
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DE ELECCIONES de dar a conocer a los aspirantes las solicitudes aprobadas 

en fechas determinadas (…) 

 

VI.- En las Bases 11 y 12 de la convocatoria se establecía que la comisión 

nacional de elecciones de morena,… entre otras realizaría los ajustes, 

modificaciones y precisiones que considerara pertinentes para la selección y la 

postulación efectiva de las candidaturas así como que la decisión final de las 

candidaturas de Morena y en consecuencia los registros, (…) 

 

El suscrito en atención a las bases de la convocatoria, desahogo personalmente 

en el lugar y hora autorizada para el registro cumpliendo en tiempo y forma los 

presupuestos de este proceso y adjudicando la documentación requerida 

correspondiente. 

 

AGRAVIOS 

“1.- La falta de transparencia para dar cumplimiento al acuerdo asignado en la BASE 

2, BASE 3, BASE 4, BASE 5, BASE 6 y BASE 7. De la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas: diputaciones al Congreso Local 

a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, los 

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021 en las entidades federativas de (…).  

2.- En el mismo sentido, no hacer de conocimiento a los aspirantes, ni la base 

metodológica de las mismas, su universo, población objeto, criterios y ámbito de 

aplicación que se usaron y desde luego como es que redundarían en la selección 

idónea del perfil de candidato a ocupar la candidatura definitiva. 

3.- La falta de publicidad comprometida, de hacer de conocimiento a los aspirantes 

seleccionados que pasaron a las siguientes etapas. 

4.- Y por último la falta de transparencia y/o omisión en no publicar los resultados 

finales que arrojó el estudio de opinión o encuesta formulada por la comisión nacional 

de elecciones que sustento la candidatura definitiva del aspirante seleccionado. (…)” 

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. 

CONSIDERA 
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ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, se 

advierte que la pretensión del actor es ser ASPIRANTE AL CARGO DE REGIDOR 

MUNICIPAL POR MAYORÍA EN LA PLANILLA DE MUNÍCIPES, PARA EL MUNICIPIO DE 

MEXICALI, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL BAJA CALIFORNIA 2020-2021. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia para dar 

cumplimiento al acuerdo asignado en la BASE 2, BASE 3, BASE 4, BASE 5, BASE 6 y 

BASE 7. De la CONVOCATORIA en los procesos internos, la base metodológica utilizada, 

así como la falta de transparencia y/o omisión en no publicar los resultados finales que 

arrojó el estudio de opinión o encuesta formulada por la comisión nacional de elecciones 

que sustento la candidatura definitiva del aspirante seleccionado del Estado de Baja 

California. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal caso, 

fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el cargo de 

REGIDOR MUNICIPAL POR MAYORÍA EN LA PLANILLA DE MUNÍCIPES, PARA EL 

MUNICIPIO DE MEXICALI, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL BAJA CALIFORNIA 

2020-2021; y aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los Estatutos de 

MORENA sobre los procesos internos, ya que en las bases se estableció que la Comisión 

Nacional de Elecciones, podía calificar un perfil o hasta cuatro y, que en caso de que 

calificara uno solo, se tendría como candidatura única y definitiva; razón por la cual se 

consideró innecesario realizar una encuesta y /o estudio de opinión para definir al 

candidato, toda vez que la valoración de los perfiles obedece a una calificación política para 

elegir al candidato idóneo y mejor posicionado para mejorar la estrategia política de 

MORNEA en el país.  

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el 

Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las 

únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas de 

cargos a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se definirán en 

los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 

registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 
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apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y 

definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión 

Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 

representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el 

artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones 

podrá ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de 

los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, 

numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor acepto todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con anterioridad, 

en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura única y definitiva; 

pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta realizada para determinar el 

candidato idóneo. 

 

En consecuencia, debido a que solamente se trató de un solo registro, no se tuvo la 

necesidad de realizar dicha encuesta, de tal manera que ese único se tuvo como 

definitivo. Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que 

presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a que su perfil 

fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los 

actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consintió el 

acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
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contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del Reglamento de esta 

CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C RICARDO HERNÁNDEZ 

MORELOS. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-BC-1042/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1022/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de 

abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 22 

de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 

 

 



Página 2/7 

CNHJ/P5-EC 

 
 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1022/2021. 

 

ACTOR: MARIBEL SOLACHE GONZÁLEZ Y OTRO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del reencauzamiento 

realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio 

TEPJF-SGA-OA-1302/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 16 de abril de 2021, 

respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales radicado con número de 

expediente SUP-AG-92/2021 y su acumulado SUP-AG-93/2021, relativo al medio de impugnación 

presentada por los CC. Maribel Solache González y Manuel Castro Salcedo, en la oficialía de partes 

de ese H. Tribunal en fecha 08 de abril de 2021, el cual la Autoridad Electoral lo reencauza al tener 

como acto impugnado el proceso seguido al interior de Morena para la designación de la candidatura a 

una diputación federal de representación proporcional por la acción afirmativa migrante, correspondiente 

a la cuarta circunscripción plurinominal electoral, en el marco del proceso electoral en curso. 

 Dentro del escrito de queja, la hoy quejoso señala como actos a combatir: 

“…Como beneficiarios de la acción afirmativa a favor de la comunidad migrante, es 

específicamente para individuos, que tienen un arraigo con esta comunidad o que han 

experimentado la migración dentro de sus vidas. Al existir individuos que sin ser migrantes 

suplantan en alguna candidatura destinada a la comunidad migrante debilitan el sentido de la 

resolución número SUP-RAP-21/2021 de fecha 24 de febrero del 2021, dictada por el Tribunal 

Electoral. 

 

Al mismo tiempo desprotege y vulnera de doble vez los derechos políticos de los mexicanos, 

la primera vez ante la imposibilidad el Estado de garantizar estos derechos y la segunda vez 

al ser suplantados por individuos que no son migrantes o que se hacen pasar por migrante. 

 

Se comete un abuso, tratando de aparentar supuestas candidaturas con perfil migrante, como 
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es el caso de Alejandro Robles Gómez.” 

 

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

electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del Reglamento en 

razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el desarrollo 

del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos 
fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
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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, específicamente conforme a lo establecido 

en el inciso d), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Respecto de los agravios hechos valer por la recurrente es preciso señalar que del mismo se desprende 

que le causa agravio el proceso seguido al interior de Morena para la designación de la candidatura a 

una diputación federal de representación proporcional por la acción afirmativa migrante, correspondiente 

a la cuarta circunscripción plurinominal electoral, en el marco del proceso electoral en curso, por el que 

se calificaron las candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, 

con el fin de participar en el proceso electoral federal 2020-2021. En virtud de que la promovente no 

aparece en la designación de los primeros diez lugares, a cargo de una diputación federal de 

representación proporcional, ocupando la formula por acción afirmativa migrante.  

 

En ese sentido, manifiesta que se comete un abuso, tratando de aparentar supuestas candidaturas con 

perfil migrante, como es el caso de Alejandro Robles Gómez, y en la determinación para la selección de 

candidatos por la acción afirmativa migrantes no se estudio lo dispuesto por la resolución número SUP-

RAP-21/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, a fin de observar que se definió que en los primeros diez 

lugares de cada una de las listas para las circunscripciones electorales, se iba a postular fórmulas de 

candidatos de acciones afirmativas y en este caso, considera que le corresponde tener un lugar para la 

diputación federal por representación proporcional a la Cuarta Circunscripción, por la acción afirmativa 

migrantes.  

 

Por lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió como 

inatendible el referido motivo de inconformidad, pues considera que los asuntos deben resolverse en 

primera instancia al interior del propio partido político, a través de su órgano de justicia, en este caso la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, manifestando que la controversia planteada se 

relaciona directa e inmediatamente con la vida interna del partido político, teniendo como acto 

impugnado el hecho que el partido la hubiese excluido del listado de candidaturas a diputaciones 

federales en los primeros lugares de la lista que integra la cuarta circunscripción, pese a haber solicitado 

su registro, por lo que para efectos del juicio ciudadano en que se actúa, se tendrá como órganos 

responsables al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión de Elecciones de Morena.  

Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decretó la acumulación 

del expediente SUP-AG-92/2021 al diverso SUP-AG-93/2021, por ser este el primero en recibirse en esa 

instancia judicial, lo anterior, al advertir que existe conexidad en la causa, pues en ambos casos se 

pretende combatir la selección de Manuel Alejandro Robles Gómez, como candidato de Morena a 

diputado federal por representación proporcional, en la acción afirmativa migrante, y con el fin de resolver 

los asuntos en forma conjunta, congruente y expedita. 

En ese sentido, la parte recurrente en el presente asunto manifiesta haber tenido conocimiento del acto 

impugnado con fecha 30 de marzo de la presente anualidad, como se desprende del numeral 8 del 

apartado de antecedentes de su escrito inicial, señalando que este instituto político presentó a sus 

candidatos a diputaciones federales de la Cuarta Circunscripción, ante el INE.  
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En ese orden de ideas, de las constancias que integran el presente expediente, se observa que los 

recurrentes interpusieron el presente medio de impugnación con fecha 08 de abril de 2021, por lo que 

en ese mismo sentido, no pasa desapercibido a esta Comisión Nacional que, es un hecho notorio la 

emisión del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten 

los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el 

proceso electoral federal 2020-2021, identificado con clave INE/CG572/2020, que en su considerando 

doce (12), se determinó que para el proceso electoral federal 2020-2021, el plazo para el registro de 

candidaturas a diputaciones federales por ambos principios correría del 22 al 29 de marzo del presente 

año, por lo que, el acuerdo en mención debió ser atendido por este instituto político en sus términos al 

tratarse de plazos fatales. 

Así, la actora refiere que fue indebidamente excluida de la lista de candidatos que el partido postulará 

en la cuarta circunscripción plurinominal y, de forma concreta, en los primeros diez lugares, pese a existir 

una reserva estatutaria prevista para candidaturas provenientes de acciones afirmativas y que este 

partido político inobservó, aún y cuando cumple en mejores condiciones que los candidatos registrados 

con los requisitos de los estatutos y la convocatoria, esto para el proceso de insaculación de la Cuarta 

Circunscripción.  

Sin embargo, es inconcuso que la parte actora inobservó los plazos establecidos en el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para la presentación de su escrito inicial de queja, que en el 

caso en concreto es de cuatro días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento5 en referencia, por lo que en atención a lo manifestado 

por la recurrente y lo señalado en el presente considerando, el plazo para la presentación del presente 

recurso a fenecido. 

 

Por lo anteriormente señalado, la presentación de la queja en estudio resulta ser extemporánea, 

actualizándose la causal de improcedencia establecida en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de esta 

Comisión Nacional, que a la letra señala:  

 

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

a) a c (…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento; 

[Énfasis añadido] 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes bien, lo 

aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar 

de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

 
5 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. 
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Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

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 d), 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 los C. Maribel 

Solache González y Manuel Castro Salcedo, 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-CM-1022/2021, respectivamente en los términos 

expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo ordinario el presente acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-511/2021, en vía de 

cumplimiento al reencauzamiento realizado a esta Comisión Nacional. 

 

QUINTO. 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” 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-998/21 

 

Actor: Fidel Cruz Bernal 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 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 21 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-998/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-538/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  

Sede Nacional de nuestro partido el día 17 de los corrientes, con número de 

folio 004812, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 

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

del Ciudadano promovido por el C. Fidel Cruz Bernal de 8 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

(…), lo procedente es reencauzar las demandas interpuestas a la 
CNHJ de MORENA, para que resuelva con plenitud de jurisdicción lo 
que en Derecho corresponda, lo anterior, en un plazo de 5 días 
contados a partir de la notificación del presente Acuerdo. 

(…)”. 

 

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 
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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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 

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 a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 

interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

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

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

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

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 

de candidatos a diputados al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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2021 derivado de que, a su juicio, durante el mismo se cometieron diversas 

irregularidades. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 
reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 
derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 
sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 
consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  
lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro aprobadas. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 
corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba obligado 
a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano 
jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de selección que 
impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo 
máxime que, derivado de las disposiciones previstas en la convocatoria,  
el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas se trata de un acto 
personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la información 
necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 
sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
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incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 
dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 
participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica 
y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. Fidel Cruz 

Bernal en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso 

a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-998/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese presente acuerdo a la parte actora, el C. Fidel Cruz Bernal 

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 o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA.. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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

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

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1000/21 

 

Actor: Juan José Grajales Hernández 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 21 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1000/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-538/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  

Sede Nacional de nuestro partido el día 17 de los corrientes, con número de 

folio 004812, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 

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

del Ciudadano sin fecha promovido por el C. Juan José Grajales Hernández. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

(…), lo procedente es reencauzar las demandas interpuestas a la 
CNHJ de MORENA, para que resuelva con plenitud de jurisdicción lo 
que en Derecho corresponda, lo anterior, en un plazo de 5 días 
contados a partir de la notificación del presente Acuerdo. 

(…)”. 

 

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 
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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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 

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 a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 

interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

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

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

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

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 

de candidatos a diputados al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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2021 derivado de que, a su juicio, durante el mismo se cometieron diversas 

irregularidades. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 

se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 

violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 

que, tal como lo refiere el quejoso, este no se registró en el proceso interno 

electivo del que deriva la falta que reclama, esto es, no es participante del 

mismo por lo que, al no existir el vínculo jurídico requerido, no resulta posible 

considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 

reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 

se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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 José 

Grajales Hernández en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1000/21 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 presente acuerdo a la parte actora, el C. Juan José 

Grajales Hernández para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
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haya señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA.. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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

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

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1001/21 

 

Actor: Norma Gabriela Martínez Caro 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 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 7 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 21 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1001/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-538/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 17 de los corrientes, con número de 
folio 004812, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano sin fecha promovido por la C. Norma Gabriela Martínez Caro. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

(…), lo procedente es reencauzar las demandas interpuestas a la 
CNHJ de MORENA, para que resuelva con plenitud de jurisdicción lo 
que en Derecho corresponda, lo anterior, en un plazo de 5 días 
contados a partir de la notificación del presente Acuerdo. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  
C. Norma Gabriela Martínez Caro a través del cual controvierte el proceso 
interno de selección de candidatos a diputados al Congreso de la Unión para 
el proceso electoral 2020-2021. Asimismo, la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja sin fecha suscrito por la  
C. Norma Gabriela Martínez Caro y recibido de manera física en la Sede 
Nacional de nuestro partido el día 2 de los corrientes, con número de folio 
003093.   

En los referidos escrito se asienta de una manera idéntica lo siguiente: 

“(…). 

AGRAVIOS 
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Me causa agravio de manera directa esta situación dado que yo 
también me registre para el mismo cargo por la quinta circunscripción 
en el Estado de México lugar que le designaron a la diputada SUSANA 
CANO GONZALEZ por lo que al hacer esta designación los órganos 
de conducción interna de MORENA, violaron los estatutos del partido 
y me dejaron en estado de indefensión pues al no revisar las 
candidaturas, su estatus, la manera en que llegaron al cargo y al 
permitir que estas personas se hubieran registrado y no solamente eso 
sino avalar esta falta ética y responsabilidad dicha condición impidió 
que el de la voz pudiera dentro del proceso de selección, haber sido 
también seleccionado y votado, violentando con ello mis derechos 
políticos electorales (…).  

(…)”. 

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 acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la 
documentación recibida se observa que los 2 escritos que se interponen son 
similares o idénticos en sus hechos, agravios y pretensiones por lo que,  
por economía procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (normas supletorias del Estatuto de 
MORENA), esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación de los 
mismos. 
 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. La 
acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de dos 
o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, fallarlos 
en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. En derecho 



P á g i n a  3 | 7 

CNHJ-P3 

 

Electoral para que exista la acumulación, es necesario que se dé la 
impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo acto o una 
misma resolución y que los expedientes se encuentren en el mismo 
estado procesal…”. 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 

 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL 
DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes 
sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva 
en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 
procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 
expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 
actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 
procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos 
sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal 
forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en 
una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente 
planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a 
la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta 
son única y exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 
contradictorias. 
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 
181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos”. 

 

TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
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 a) del Reglamento de la CNHJ. 
 
 
 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

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

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

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

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra del proceso de selección 
de candidatos a diputados al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-
2021 derivado de que, a su juicio, durante el mismo se cometieron diversas 
irregularidades. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 
reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 
derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 
sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 
consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  
lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitudes de registro 
aprobadas. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que si bien el actor ofrece una hoja con el logo de este instituto político y 
denominada: “Lista de Documentos” apenas legible que contiene marcados 
diversos recuadros, la sola exhibición de la misma no generan la convicción 
necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad y, con ello,  
su interés jurídico dado que se trata de una copia simple susceptible de ser 
confeccionada en cualquier momento sin que necesariamente para su elaboración 
resulte indispensable que quien proporcione su información en esta aspire o se 
encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 
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En ese tenor, el hecho de que se cuente con una hoja con datos de determinada 
persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron utilizados y/o 
entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su remitente o suscriptor 
en efecto se encuentre participando del proceso al que aspira. 

En ese sentido, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 
corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba obligado 
a acompañar a su escrito de queja la documentación necesaria que permitiera 
a este órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso 
de selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 
cuestión que no hizo así como tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e 
insuperable que le impidiera poder acreditar su personalidad aun cuando, 
derivado de las disposiciones previstas en la convocatoria, el proceso de 
inscripción al proceso se trata de un acto personalísimo por lo que se 
encontraba en aptitud de remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 
sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 
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En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que la quejosa no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado que  
no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es participante 
del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la falta 
demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de 
derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

Es inconcuso que para la interposición de las demandas se actualizan lo 
previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La acumulación de los escritos presentados por la C. Norma Gabriela 
Martínez Caro, ello en términos de lo señalado en el CONSIDERANDO 
SEGUNDO y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la  
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,  
49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA. 
 

II. La improcedencia de los recursos de queja presentados por la C. Norma 
Gabriela Martínez Caro en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

III. Fórmese y archívese el expediente para los recursos referidos con el 
número CNHJ-MEX-1001/21 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. 
 

IV. Notifíquese presente acuerdo a la parte actora, la C. Norma Gabriela 
Martínez Caro 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 sus escritos de queja o por el cual se hubiesen recibido sus 
recursos, así como a las diversas 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.. 

 



P á g i n a  7 | 7 

CNHJ-P3 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1002/21 

 

Actor: Francisco Olvera Arriaga 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 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 21 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1002/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-538/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 17 de los corrientes, con número de 
folio 004812, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. Francisco Olvera Arriaga de 8 de abril de 
2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

(…), lo procedente es reencauzar las demandas interpuestas a la 
CNHJ de MORENA, para que resuelva con plenitud de jurisdicción lo 
que en Derecho corresponda, lo anterior, en un plazo de 5 días 
contados a partir de la notificación del presente Acuerdo. 

(…)”. 

 
Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Francisco Olvera Arriaga de 8 de abril de 2021 a través del cual controvierte, 
principalmente, el proceso interno de selección de candidatos para 
diputaciones al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 
 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“A).- ACTO RECLAMADO: El Registro de Candidatos de Diputados 
Federales que realizó el Partido Político Movimiento de Regeneración 
Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, por mayoría relativa y 
representación proporcional (…). 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012


P á g i n a  3 | 5 

CNHJ-P3 

 

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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la actora inconformándose, principalmente, en contra de los 
resultados del proceso interno de selección de candidatos para diputaciones 
al Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 1 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación el referido sitio web. Ahora bien,  
de la revisión de este se constata que obra la cédula de publicación por estrados 
de la relación de solicitudes de registro aprobadas para diputaciones al Congreso 
de la Unión y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintidós horas del día veintinueve 
de marzo de dos mil veintiuno (…) se hace constar que se fija tanto en 
los estrados electrónicos (…) como en los físicos (…) la relación de 
solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 
candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 2020-2021 
(…)”. 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió presentarse dentro 
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del término para su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 2 de abril del año en 
curso, sin embargo, el presente recurso de queja se promovió hasta el día 8 de los 
corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES JUEVES 

29 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

30 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

2 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

8 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 8 de abril 
de 2021, es decir,  
6 días después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Francisco 
Olvera Arriaga en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 
inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-1002/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. Francisco Olvera Arriaga 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 
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fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ABRIL DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-TAMPS-893-2021 y TE-RDC-47-

/2021 

Actores: ADOLFO TOVAR JUÁREZ, RIGOBERTO 

MOCTEZUMA BERRANES, GISELA GARCÍA TREJO, 

CINTHIA- DENISSE MARES GARCÍA, KAREN ARELY 

GALIAT, HERMELINDA CHARNICHAT RESÉNDIZ, 

MÁXIMO BLAS VILLEGAS, GUILLERMO SANDIA 

RANGEL, MARICELA MONTOYA CHARNICHAT Y 

MAURA BANDA ROSAS 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 22 de abril 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 9:30 horas del 23 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

 

Expedientes: CNHJ-TAMPS-893-2021 y TE-

RDC-47-/2021 

 

 

Actores: ADOLFO TOVAR JUÁREZ, 

RIGOBERTO MOCTEZUMA BERRANES, 

GISELA GARCÍA TREJO, CINTHIA- DENISSE 

MARES GARCÍA, KAREN ARELY GALIAT, 

HERMELINDA CHARNICHAT RESÉNDIZ, 

MÁXIMO BLAS VILLEGAS, GUILLERMO 

SANDIA RANGEL, MARICELA MONTOYA 

CHARNICHAT Y MAURA BANDA ROSAS 

 

 

Asunto: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) da cuenta 

del oficio TEPJF-SGA-OA-1261/2021 del Tribunal Electoral de Tamaulipas. En 

dicho oficio se hace un reencauzamiento a la queja interpuesta por el C. Adolfo 

Tovar Juárez en contra de la elección de candidatos en Gómez Farías, Tamaulipas. 

     

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. Adolfo Tovar Juárez y otros ante El Tribunal Electoral de 

Tamaulipas el ocho de abril de dos mil veintiuno, en contra de la designación de 

los candidatos en la elección de Gómez Farías, Tamaulipas. 
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SEGUNDO. – Fecha en que ocurrió el acto reclamado. En palabras de los actores 

en su capítulo de hechos, el acto o actos reclamados ocurrieron entre el treinta y 

uno de enero y el treinta y uno de marzo del presente año, tal y como se señala 

en el recurso que ha dado origen al presente expediente y que se cita a la letra: 

 

“Derivado de lo anterior, y ante el inminente término del calendario electoral 

se emitió un DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

SOBRE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATO A REGIDOR MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE GOMEZ 

FARIAS, TAMAULIPAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, 

emitida el día 25 de marzo del 2021; donde se determinó que la fecha de 

selección de candidatos al cargo de candidato a Diputados Locales para el 

estado de Tamaulipas, sería el 31 de marzo del año 2021. 

 El suscrito cumplí con la convocatoria al presentar mi solicitud de registro, 

así como los documentos adjuntos que marca la convocatoria. 

Transcurrió todo el periodo, sin que tuviera conocimiento o notificación 

alguna sobre si se determinó por alguno de los aspirantes que nos 

inscribimos a la convocatoria, así como los motivos y fundamentos de dicha 

selección o si no se hizo. 

Al no tener conocimiento acudí ante el “OPLE” a inscribirme como 

CANDIDATO A REGIDOR MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE GOMEZ 

FARIAS, TAMAULIPAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

El día 02 de marzo del año en curso escuche el rumor de que se habían 

registrado varios candidatos ante el consejo general del “IETAM” al cargo de 

CANDIDATO A REGIDOR MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE GOMEZ 

FARIAS, TAMAULIPAS PARA EL PROCESOELECTORAL 2020-2021” (Las 

negritas son propias) 

  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 

2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

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

mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción en el libro de registro de 
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dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

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

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

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

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

del Instituto Federal Electoral. 

 

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

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones: 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u 

omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 

Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 

 

Es el caso que la controversia plateada por el actor, se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso las candidaturas plurinominales del 

Estado de Veracruz. 

 

 

CUARTO. De los plazos electorales. Por lo anteriormente expuesto, resulta idóneo 

que la verificación del acto reclamado se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA; mismo que señala los plazos en los que se podrá interponer 

las quejas de la materia electoral, específicamente los artículos 39 y 40. 
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Respecto al acto reclamado por los actores, éste o éstos ocurrieron entre el 

treinta y uno de enero y el treinta y uno de marzo y su queja fue presentada 

ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas el ocho de abril; habiendo fenecido 

el plazo para la presentación de su recurso (de acuerdo a la norma citada el 

párrafo anterior), el cuatro de abril. En este sentido, el acto reclamado se 

encuentra fuera del plazo de cuatro días que señala el artículo 39 del Reglamento 

de la CNHJ. Por lo anterior, la queja deberá de desecharse de acuerdo al Artículo 

22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala a la letra: 

 

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

 

…d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento” 

 

En conclusión, dado que el acto reclamado incumple el plazo establecido en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, resulta aplicable el Artículo 22, inciso d) de 

la misma norma citada. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 22, 37, 38, 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 la queja interpuesta por los C. Adolfo 

Tovar Juárez, Rigoberto Moctezuma Berranes, Gisela García 

Trejo, Cinthia- Denisse Mares García, Karen Arely Galiat, 

Hermelinda Charnichat Reséndiz, Máximo Blas Villegas, 

Guillermo Sandia Rangel, Maricela Montoya Charnichat y Maura 

Banda Rosas, en virtud de lo expuesto en el considerando del 

presente acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese  a los actores, CC. Adolfo Tovar Juárez, Rigoberto 

Moctezuma Berranes, Gisela García Trejo, Cinthia- Denisse Mares 

García, Karen Arely Galiat, Hermelinda Charnichat Reséndiz, 

Máximo Blas Villegas, Guillermo Sandia Rangel, Maricela 

Montoya Charnichat y Maura Banda Rosas, lo anterior para los 
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efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

 

IV. Publíquese durante 03 días hábiles, en estrados electrónicos de esta 

Comisión Nacional, 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 23 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1057/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 16:00 horas del 23 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1057/2021 
 

ACTOR: CARLOS VEGA CARRILLO 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 
 

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

del Acuerdo Plenario de Improcedencia y Reencauzamiento de 07 abril de 2021, 

emitido por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, correspondiente al 

expediente TEEG-JPDC-27-2021, motivo del Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. CARLOS 

VEGA CARRILLO, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES, por 

supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada en la Sede Nacional de 

este Partido Político el 08 de abril de 2021, con número de folio 003722 a las 21:36 

horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“Consecuentemente, para evitar una mayor dilación en la solución de la 

presente controversia y, con el propósito de alcanzar el desahogo oportuno de 

la cadena impugnativa que pudiera tener lugar, la Comisión de Justicia en 

ejercicio pleno de sus atribuciones deberá realizar las gestiones necesarias 

para que en un plazo no mayor de veinticuatro horas contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo plenario, haga el pronunciamiento que 

corresponda respecto de la procedencia o improcedencia del asunto y, en caso 
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de que lo admita, para que lo resuelva dentro del plazo que indique su normativa 

interna.” 

 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…). 

 

.3.- El partido político de MORENA el 30 de enero de 2021 emitió convocatoria 

a los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y; en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías 

para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas (…). 

 

(…) 

 

4.- (…) El seis de febrero de dos mil veintiuno, el suscrito me registre como 

aspirante a candidato para presidente municipal o Alcalde del Municipio de 

Acámbaro, Guanajuato, como se determinó en la convocatoria, en línea a través 

de la página https://registrocandidatos.morena.app. 

 

5.- El quince de marzo de 2021 se publicó en el sitio de morena.si localizable en 

https//:morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf el 

ajuste a la base 2 es decir se modificó la fecha en que la Comisión Nacional de 

Elecciones daría a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de 

los aspirantes a las distintas candidaturas, asumiendo la obligación de hacerlo a 

más tardar el 26 de marzo del 2021 para miembros de los ayuntamientos, sin 

que lo hubiere hecho. 

 

6.- (…) Hasta la fecha de hoy, no se ha publicado la validación y calificación de 

los resultados electorales internos por la Comisión Nacional de Elecciones, de 

los candidatos del Estado de Guanajuato a los ayuntamientos. 

 

7.- Es un hecho notorio que el partido político MORENA hizo arreglos internos y 

unilaterales sin tomar en cuenta nuestra documentación y perfil público, 

decidieron sin haber dictaminado la aceptación de nuestra solicitud como 

aspirantes a precandidatos, e inscribir de forma ilegal ante el Instituto del Estado 

de Guanajuato, a los candidatos a modo.” 

 

AGRAVIOS 
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“ÚNICO.- Me causa agravio la inaplicabilidad de parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones de lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Federal, en 

virtud de que a través de una simple lista, sin fecha ni quienes fueron los que 

aprobaron esa lista, la que no está debidamente fundada ni motivada, 

simplemente no se me incluye ni se me registra como precandidato, no obstante 

que se cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria por 

lo cual se considera que dicha determinación es ilegal y contraria a lo establecido 

en los artículos 8, 14, 16 y 35 de la Constitución Federal (…).” 

 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser ASPIRANTE A CANDIDATO PARA 

PRESIDENTE MUNICIPAL O ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ACÁMBARO, 

GUANAJUATO. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de publicación de 

la validación y calificación de los resultados electorales internos por la Comisión 

Nacional de Elecciones, de los candidatos del Estado de Guanajuato a los 

ayuntamientos; ya que no se especificaron las razones por las cuales se escogieron 

a esos aspirantes violando el derecho de acceso a la información pública. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 

cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL O ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 

ACÁMBARO, GUANAJUATO; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y 

alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, 

acepto todas las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus 

ajustes, pues no existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno de los 

actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 
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Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 

y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se 

definirán en 

los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 

4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de 

que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 

como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 

competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor acepto todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 
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anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

En consecuencia, debido a que solamente se trató de un solo registro, no se tuvo 

la necesidad de realizar dicha encuesta, de tal manera que ese único se tuvo 

como definitivo. Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho 

de que presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a 

que su perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión 

Nacional de Elecciones.  

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno 

de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. CARLOS VEGA 

CARRILLO. 
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II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GTO-1057/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1059/21 

 

Actor: Luis Antonio López Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o  

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 23 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

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

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 23 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1059/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Luis Antonio López Sánchez, y recibido vía 
correo electrónico el día 11 de abril de 2021, a través del cual controvierte actos 
y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión 
Nacional de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de 
candidatos de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021, 
en el caso en concreto de Presidencia Municipal de Jungapeo de Juárez en el 
Estado de Michoacán. 
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…) por realizar un registro de candidatos como resultado de la 
convocatoria para la selección de candidaturas para diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021, resultado que 
se encuentra impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por la violación a mis derechos humanos así como a los 
político-electorales (…) 

(…) 

D) HECHOS: 

(…) 

CUARTO.- Es el caso que el día 31 treinta y uno de marzo del año 
2021 dos mil veintiuno, en la página https://morena.si apareció como 
beneficiada la C. NORMA ANGÉLICA YÁÑEZ SIERRA, violando con 
ello mis derechos político-electorales, ya que se me deja en un total 
estado de indefensión ante la falta de transparencia e información. 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
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:  
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“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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de la selección de 
solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para Presidentes Municipales en el estado de Michoacán para el 
proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 
supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer hasta el día 31 de marzo 
de 2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea 
cierta, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente 
indicado a partir del 31 de marzo del año en curso. 
 
En este orden de ideas el plazo para recurrir la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 
Presidentes Municipales en el Estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-
2021, corrió del 1 de abril al 4 de abril de 2021. 
 
De las constancias remitidas se tiene que el quejoso promovió su medio de 
impugnación el 11 abril esto es, 7 días después de la fecha límite para 
promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 
indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 
prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Luis Antonio 
López Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-1059/21 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. Luis Antonio López Sánchez para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 
tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren 
en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1060/21 

 

Actor: Edgar Villanueva Ramírez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o  

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 23 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

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

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 23 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1060/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Edgar Villanueva Ramírez, y recibido vía 
correo electrónico el día 11 de abril de 2021, a través del cual controvierte actos 
y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión 
Nacional de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de 
candidatos de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021, 
en el caso en concreto a la Presidencia Municipal de Jungapeo de Juárez en 
el Estado de Michoacán. 
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…) por realizar un registro de candidatos como resultado de la 
convocatoria para la selección de candidaturas para diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021, resultado que 
se encuentra impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por la violación a mis derechos humanos así como a los 
político-electorales (…) 

(…) 

D) HECHOS: 

(…) 

CUARTO.- Es el caso que el día 31 treinta y uno de marzo del año 
2021 dos mil veintiuno, en la página https://morena.si apareció como 
beneficiada la C. NORMA ANGÉLICA YÁÑEZ SIERRA, violando con 
ello mis derechos político-electorales, ya que se me deja en un total 
estado de indefensión ante la falta de transparencia e información. 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
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:  
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“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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de la selección de 
solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para Presidentes Municipales en el estado de Michoacán para el 
proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 
supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer hasta el día 31 de marzo 
de 2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea 
cierta, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente 
indicado a partir del 31 de marzo del año en curso. 
 
En este orden de ideas el plazo para recurrir la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 
Presidentes Municipales en el Estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-
2021, corrió del 1 de abril al 4 de abril de 2021. 
 
De las constancias remitidas se tiene que el quejoso promovió su medio de 
impugnación el 11 abril esto es, 7 días después de la fecha límite para 
promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 
indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 
prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Edgar 
Villanueva Ramírez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-1060/21 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. Edgar Villanueva Ramírez para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1061/21 

 

Actor: Ramón Camacho Blas 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o  

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 23 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

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

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 23 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1061/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Ramón Camacho Blas, y recibido vía correo 
electrónico el día 11 de abril de 2021, a través del cual controvierte actos y/u 
omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional 
de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos 
de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021, en el caso en 
concreto de Presidente Municipal de Zitácuaro en el Estado de Michoacán. 
 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…) por realizar un registro de candidatos como resultado de la 
convocatoria para la selección de candidaturas para diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021, resultado que 
se encuentra impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por la violación a mis derechos humanos así como a los 
político-electorales (…) 

(…) 

D) HECHOS: 

(…) 

CUARTO.- Es el caso que el día 31 treinta y uno de marzo del año 
2021 dos mil veintiuno, en la página https://morena.si apareció como 
beneficiada la C. ROSA MARÍA SALINAS TÉLLEZ, violando con ello 
mis derechos político-electorales, ya que se me deja en un total estado 
de indefensión ante la falta de transparencia e información. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
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Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
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: 
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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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de la selección de 
solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para Presidente Municipal en el estado de Michoacán para el proceso 
electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 
supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer hasta el día 31 de marzo 
de 2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea 
cierta, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente 
indicado a partir del 31 de marzo del año en curso. 
 
En este orden de ideas el plazo para recurrir la relación de solicitud de solicitudes 
de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 
para Presidente Municipal en el Estado de Michoacán para el proceso electoral 
2020-2021, corrió del 1 de abril al 4 de abril de 2021. 
 
De las constancias remitidas se tiene que el quejoso promovió su medio de 
impugnación el 11 abril esto es, 7 días después de la fecha límite para 
promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 
indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 
prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Ramón 
Camacho Blas en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 
inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-1061/21 en los términos expuestos y regístrese en 
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el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. Ramón Camacho Blas para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1062/21 

 

Actor: Edgar González Cano 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o  

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 23 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

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

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 23 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1062/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Alan González Cano, y recibido vía correo 
electrónico el día 11 de abril de 2021, a través del cual controvierte actos y/u 
omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional 
de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos 
de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021, en el caso en 
concreto de Presidente Municipal de Zitácuaro en el Estado de Michoacán. 
 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…) por realizar un registro de candidatos como resultado de la 
convocatoria para la selección de candidaturas para diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021, resultado que 
se encuentra impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por la violación a mis derechos humanos así como a los 
político-electorales (…) 

(…) 

D) HECHOS: 

(…) 

CUARTO.- Es el caso que el día 31 treinta y uno de marzo del año 
2021 dos mil veintiuno, en la página https://morena.si apareció como 
beneficiada la C. ROSA MARÍA SALINAS TÉLLEZ, violando con ello 
mis derechos político-electorales, ya que se me deja en un total estado 
de indefensión ante la falta de transparencia e información. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
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Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
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: 
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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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de la selección de 
solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para Presidente Municipal en el estado de Michoacán para el proceso 
electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 
supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer hasta el día 31 de marzo 
de 2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea 
cierta, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente 
indicado a partir del 31 de marzo del año en curso. 
 
En este orden de ideas el plazo para recurrir la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 
Presidente Municipal en el Estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-
2021, corrió del 1 de abril al 4 de abril de 2021. 
 
De las constancias remitidas se tiene que el quejoso promovió su medio de 
impugnación el 11 abril esto es, 7 días después de la fecha límite para 
promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 
indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 
prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Alan 
González Cano en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-1062/21 en los términos expuestos y regístrese en 
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el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. Alan González Cano para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1063/21 

 

Actor: Saúl Cesar Soto Arreguin 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o  

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 23 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

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

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

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

23/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 23 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1063/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Saúl Cesar Soto Arreguin, y recibido vía 
correo electrónico el día 11 de abril de 2021, a través del cual controvierte actos 
y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión 
Nacional de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de 
candidatos de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021, 
en el caso en concreto de Presidente Municipal de Jungapeo de Juárez en el 
Estado de Michoacán. 
 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…) por realizar un registro de candidatos como resultado de la 
convocatoria para la selección de candidaturas para diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021, resultado que 
se encuentra impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por la violación a mis derechos humanos así como a los 
político-electorales (…) 

(…) 

D) HECHOS: 

(…) 

CUARTO.- Es el caso que el día 31 treinta y uno de marzo del año 
2021 dos mil veintiuno, en la página https://morena.si apareció como 
beneficiada la C. NORMA ANGÉLICA YÁÑEZ SIERRA, violando con 
ello mis derechos político-electorales, ya que se me deja en un total 
estado de indefensión ante la falta de transparencia e información. 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
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:  
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“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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de la selección de 
solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para Presidente Municipal en el estado de Michoacán para el proceso 
electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 
supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer hasta el día 31 de marzo 
de 2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea 
cierta, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente 
indicado a partir del 31 de marzo del año en curso. 
 
En este orden de ideas el plazo para recurrir la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 
Presidente Municipal en el Estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-
2021, corrió del 1 de abril al 4 de abril de 2021. 
 
De las constancias remitidas se tiene que el quejoso promovió su medio de 
impugnación el 11 abril esto es, 7 días después de la fecha límite para 
promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 
indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 
prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Saúl Cesar 
Soto Arreguin en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 
inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-1063/21 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. Saúl Cesar Soto Arregui para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1066/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 19:00 horas del 23 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1066/2021 
 
ACTOR: VÍCTOR ARMANDO RIVERA 

CAPISTRÁN 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso 
de queja presentado por el C. VÍCTOR ARMANDO RIVERA CAPISTRÁN, recibido 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 14 de abril de 2021, el cual 
se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, Consejo Nacional, 
Comité Ejecutivo Nacional, todos de MORENA, por “Por medio de la presente 

manifiesto mi inconformidad de la convocatoria 30 ENERO 2021 
https://registrocandidatos.morena.app/ Convocatoria interna del partido de morena 

La Esperanza de México, donde me registre en línea el día 31 de enero de 
2021.(…)”  
 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 
 

“(…). 
 
2.- (…) La convocatoria del partido especifica las fechas para la inscripción 

en línea y vencimiento de los registros, Diputado Federal, Alcaldías 7 
Febrero 2021, Diputación local 21 de Febrero 2021, Regidurías 28 de 

Febrero 2021. 
 
En Matamoros Tamaulipas, la reelección del Profesor Mario Alberto López 

Hernández La borrega, no puede ser. El partido por el PES. El cual ya no 
existe, y en morena las afiliaciones se encuentran cerradas desde el 2017. 
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(…) El comisionado Delegado en Tamaulipas Diputado Lucio Ernesto 

Cordero, representante del comité nacional de elecciones, el día que vino 
a la Cd. De Matamoros Tamaulipas se le entrego un expediente de mi 

persona con los documentos y registro ante comisión nacional de 
elecciones. Candidato Aspirante Presidente Municipal. (…) 
 

Se hace saber que la Comisión Nacional de Elecciones, llevará a canon 
una revisión de cada una de las solicitudes, lo cual significa valorar y 

calificar los perfiles de todos los aspirantes a alcaldías, diputaciones 
locales, sindicaturas y regidurías. 
 

La valoración y calificación se hará con base en las atribuciones 
contenidas en el Estatuto de Morena, es un asunto mencionado dentro de 

la Base 2 de la Convocatoria y a partir de ellos se informará cuáles son 
los perfiles seleccionados para participar en la segunda etapa de la 
elección 

 
Los registros aceptados se conocerán a más tardar el 3 de abril, lo cual 

se igual manera será a través de la página oficial de Morena en internet, 
https://morena.si/.” 

 

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. 

CONSIDERA 

 
ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser CANDIDATO ASPIRANTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CD. DE MATAMOROS TAMAULIPAS. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia en 

la elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido de Morena en 

la Cd. de Matamoros Tamaulipas, ya que no se especificaron las razones tendientes 

al registro a favor del C. Mario Alberto López Hernández La borrega, como 

candidato de MORENA a la presidencia Municipal de Cd. De Matamoros 

Tamaulipas. 
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Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 

cargo de ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CD. DE MATAMOROS 

TAMAULIPAS; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los 

Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, acepto todas las 

bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no 

existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno de los actos que dan 

como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consintió el acto 

impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a 

MORENA. 

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 

y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 

4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de 

que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 

como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 
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de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 

competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor acepto todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

En consecuencia, debido a que solamente se trató de un solo registro, no se tuvo 

la necesidad de realizar dicha encuesta, de tal manera que ese único se tuvo 

como definitivo. Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho 

de que presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a 

que su perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión 

Nacional de Elecciones.  

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno 

de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 

el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 

los plazos señalados en esta ley. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 
ACUERDAN 

 
I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. VÍCTOR 

ARMANDO RIVERA CAPISTRÁN. 
 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-TAMPS-1066/2021, como 

total y definitivamente concluido.  
 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1056/2021 

 

ACTORA: SILVIA ALEMÁN MUNDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 22 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 16:00 horas del día 23 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 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1056/2021 

 

ACTORA: SILVIA ALEMÁN MUNDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

oficio TEE/PLE/535/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político 

el día 21 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 005330, mediante 

el cual se notifica el Acuerdo plenario de fecha 20 de abril de 2021, dictado por 

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero2 en el expediente 

TEE/JEC/060/2021 y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) deberá remitir a dicho órgano partidista las constancias a efecto 

de que, en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del 

momento en que reciba la notificación del presente acuerdo, y en 

plenitud de sus atribuciones, resuelva lo que conforme a derecho 

considere procedente. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 



Página 2/6 
CNHJ/P1/MR 

 

 

 

Dentro del plazo señalado, deberá notificar a la actora y a los terceros 

interesados, en sus domicilios designados, y dentro de las veinicuatro 

horas siguientes, el cumplimiento a este Tribunal. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente la demanda de Juicio Electoral 

Ciudadano (…) 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por el Tribunal Electoral, 

se da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. SILVIA ALEMÁN 

MUNDO, en su calidad de aspirante a la candidatura de Presidenta Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero, mediante el cual 

controvierten el registro de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

como candidata al cargo referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral 

de Participación Ciudadana de la entidad. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 

40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia4, se determina la improcedencia del medio de 

impugnación, 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 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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 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.  

 

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 supuestas irregularidades en 

cuanto al registro de una candidata para Presidenta Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo ante el Instituto Electoral de Participación 

Ciudadana, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión 

debe verificarse si el medio de impugnación 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; 
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examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo 

establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano 

jurisdiccional en virtud de que no es la autoridad encargada de verificar que se 

hayan cumplido las medidas determinadas por el Instituto Nacional Electoral, 

toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría una sustitución 

de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 277 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que dispone que los 

partidos políticos, las coaliciones o los candidatos independientes, pueden 

sustituir a sus candidatos: 

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 

sustituirlos libremente; 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad o renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su sustento en el precedente dictado por la 

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en el expediente ST-JDC-207/20215 el cual se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por 

el órgano de justicia partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la 

parte actora, ello implicaría una sustitución de los candidatos 

registrados ante la autoridad administrativa electoral y, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 191, del Código Electoral 

del Estado de Michoacán de Ocampo, los partidos políticos pueden 

sustituir a sus candidatos en los supuestos siguientes:  

 

i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, 

libremente, por el órgano electoral que corresponda, y  

 
5 Página 9 del Acuerdo de Sala de fecha 17 de abril de 2021 dictado en el expediente ST-JDC-207/2021. 
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ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad, o renuncia.  

 

Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 190, fracción IV, del referido código, el plazo para solicitar el 

registro de candidaturas a diputados locales de mayoría relativa 

transcurrió del veinticinco de marzo al ocho de abril, se considera 

necesario que sea el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el 

órgano jurisdiccional que conozca y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente 

asunto ha quedado sin materia, actualizándose la causal de improcedencia 

prevista en la Jurisprudencia 34/2002 titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO 

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 

CAUSAL RESPECTIVA6”. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación resulta 

improcedente al haber quedado sin materia.  

 

 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 

34/2002, los integrantes de la misma 

    

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por 

la C. SILVIA ALEMÁN MUNDO, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación 

referido con el número CNHJ-GRO-1056/2021, y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 
6 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, la C. SILVIA ALEMÁN MUNDO, 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 la tesis de 

jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1070/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 21:00 horas del 23 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1070/2021 
 
ACTORA: MATIANA MENDOZA RAMOS 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

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

del Acuerdo Plenario de Reencauzamiento de 08 abril de 2021, emitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, correspondiente al expediente TE-

RDC-42/2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-

Electorales de la Ciudadanía, promovido por la C. MATIANA MENDOZA RAMOS, 

en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES, por supuestas 

violaciones al Estatuto de MORENA y notificada en la Sede Nacional de este Partido 

Político el 15 de abril de 2021, con número de folio 004502 a las 13:25 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“En consecuencia, lo procedente es remitir el escrito de demanda, a la Comisión 

Nacional de Elecciones de Honestidad y Justicia de morena para que, conforme 

a sus atribuciones, resuelva sobre la pretensión del actor, dentro del plazo de 

ocho días naturales contados a partir del día siguiente a su notificación. Lo 

anterior, previas las anotaciones que correspondan y copias certificadas que se 

dejen en el Archivo Jurisdiccional de este Tribunal.” 

 

 

En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos los siguiente: 
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“1.- … por lo que con este mismas fecha del día 30 de Enero del 2021, el 

suscrito MATIANA MENDOZA RAMOS, me registre como Aspirante y 

Precandidato a la Alcaldía Valle Hermoso Tamaulipas. 

 

2. Asimismo el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, IETAM, señaló el 

día 31 de Marzo del 2021, como fecha límite para el registro de los Candidatos 

a ocupar un puesto de elección popular, sin que exista hasta el momento, parte 

del Partido Morena, un Nombramiento Oficial de los candidatos que participaran 

en el proceso electoral 2020-2021 en ciudad de Valle Hermoso Tamaulipas, ni 

por el CEN (comisión nacional de elecciones) del partido MORENA, por lo que 

al permitir el registro del C. Lucero González Mendoza como candidato a la 

reelección de la alcaldía de la Cd. De Valle Hermoso Tamaulipas, viola mis 

derechos político electoral a votar y ser votado, VIOLANDO LOS PRINCIPIOS, 

ASI COMO LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO MORENA” 

 

AGRAVIOS 

 

“1. Me causa agravio LA FALTA DE LEGITIMACIÓN, toda vez que el C. Lucero 

González Mendoza carece de Legalidad para ser candidato a la Presidencia 

Municipal de ciudad de Valle Hermoso Tamaulipas, por No cumplir con el perfil 

que marcan los estatutos del Partido Morena.  

 

(…).” 

 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión de la actora es ser ASPIRANTE Y PRECANDIDATO 

A LA ALCALDÍA VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de publicación de 

la validación y calificación de los resultados electorales internos por la Comisión 

Nacional de Elecciones, de los candidatos del Estado de Tamaulipas; ya que no se 
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especificaron las razones por las cuales se escogieron a esos aspirantes violando 

el derecho de acceso a la información pública. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 

cargo de ASPIRANTE Y PRECANDIDATO A LA ALCALDÍA VALLE HERMOSO 

TAMAULIPAS; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los 

Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, acepto todas las 

bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no 

existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno de los actos que dan 

como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consintió el acto 

impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a 

MORENA. 

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 

y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 

4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de 

que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 

como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 
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correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 

competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que la actora acepto todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

Por lo tanto, la actora tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que 

presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a que su 

perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión Nacional 

de Elecciones.  

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno 

de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
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y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por la C. MATIANA 

MENDOZA RAMOS. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-TAMPS-1070/2021, como 

total y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1069/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de abril del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas del 23 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1069/2021 
 

ACTORA: MONSERRAT 
ARMENDÁRIZCRUZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del Acuerdo Plenario de Escisión y Reencauzamiento de 12 abril de 2021, emitido 
por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, correspondiente al expediente 

TE-RDC-82/2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-
Electorales de la Ciudadanía, promovido por la C. MONSERRAT 

ARMENDÁRIZCRUZ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES, 
por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada en la Sede Nacional 
de este Partido Político el 15 de abril de 2021, con número de folio 004526 a las 

15:38 horas. 
 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 
 

“En consecuencia, lo procedente es remitir el escrito de demanda, a la Comisión 
Nacional de Elecciones de Honestidad y Justicia de morena para que, conforme 
a sus atribuciones, resuelva sobre la pretensión del actor, dentro del plazo de 
ocho días naturales contados a partir del día siguiente a su notificación. Lo 
anterior, previas las anotaciones que correspondan y copias certificadas que se 
dejen en el Archivo Jurisdiccional de este Tribunal.” 

 
 
En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos los siguiente: 
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“1.- … mi registro fue exitoso, dicho hecho lo compruebo con la documental que 
exhibo como número 4 a este escrito.  
 
(…) 
 
7.- … El día 6 de abril, el partido publicó la lista de registros aprobados en los 
procesos internos para la selección de candidatos por el partido Morena y en ese 
acto no se consideró a la C. Monserrat Armendáriz Cruz siendo que la suscrita 
cumplió en tiempo y forma con la convocatoria y estatutos del partido, algo que 
al final, las decisiones tomadas fueron viciadas por el amiguismo y el 
influyentísmo, violentando los estatutos de partido así como el proceso de 
selección interno, debido que la C. Monserrat Armendáriz Cruz tenía mejor 
derecho debido a que ella fue la única mujer que se registró por el distrito 18 
(…)” 

 
AGRAVIOS 
 
“(…) Artículo 14. El acto u omisión de parte del partido de no elegirme como 
candidata para representarle en las elecciones del 2021 me causa agravios en 
mis derechos políticos como ciudadana porque viola el precepto en mención ya 
que nadie puede ser privado de sus derechos esenciales, y a la suscrita al no 
elegirme como candidata por parte de morena me causa agravio, primero por 
que cumplí con todos los requisitos formales para mi debido registro (…) 
 
Artículo 16.- respecto a este precepto me agravian en mi derecho en el sentido 
que no fundaron ni motivaron en ninguna constancia de parte del partido y del 
IETAM, ya que no me rindieron los informes cuando se los requerí y me ocultaron 
información, (…) 
 
SEGUNDO.- …Me causa agravio respecto a que no se me informó 
adecuadamente, se manipulo mucho la información por parte del partido 
Movimiento Regeneración Nacional y por parte del IETAM, siendo que en el 
artículo 30 en su apartado C,J, de la misma ley define claramente a que se 
considera información pública sin tanto las encuestas, las convocatorias y la 
postulación de sus candidatos de elección popular, por lo que ni el partido 
Morena ni mucho menos el IETAM hicieron públicos los resultados, por lo que se 
nota que esta viciado el procedimiento de elección interno del partido, (…)” 

 

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. 

CONSIDERA 
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ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión de la actora es ser ASPIRANTE PARA LA 
DIPUTACIÓN DEL DISTRITO VXIII, TAMAULIPAS. 

 
Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de publicación de 

la validación y calificación de los resultados electorales internos por la Comisión 
Nacional de Elecciones, de los candidatos del Estado de Tamaulipas; ya que no se 
especificaron las razones por las cuales se escogieron a esos aspirantes violando 

el derecho de acceso a la información pública. 
 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 
caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 
cargo de ASPIRANTE PARA LA DIPUTACIÓN DEL DISTRITO VXIII, 

TAMAULIPAS; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los 
Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, acepto todas las 

bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no 
existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno de los actos que dan 
como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consintió el acto 

impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a 
MORENA. 

 
Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 
 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 
y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 
aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 
proceso respectivo. 

 
Y 

 
BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 
 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 
candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: 
 
(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 

4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de 
que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 

como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 
MORENA. 
 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 
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mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 
inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 
competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  
 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 
conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 
 
De lo anterior se desprende que la actora acepto todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 
anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 
la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 
realizada para determinar el candidato idóneo. 

 
Por lo tanto, la actora tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que 

presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a que su 
perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión Nacional 
de Elecciones.  

 
Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno 

de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 
consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 
representar a MORENA. 

 
Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 
 

Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 
interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 
que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 
ACUERDAN 
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I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por la C. MONSERRAT 

ARMENDÁRIZCRUZ. 
 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-TAMPS-1069/2021, como 
total y definitivamente concluido.  
 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 23 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1067/2021 
 
ACTORA: HECTOR EDUARDO CASTORENA 
TONELLA 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL 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 23 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 22:00 horas del 23 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1067/2021 
 
ACTORA: HECTOR EDUARDO 
CASTORENA TONELLA 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL ELECCIONES Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por el C. HECTOR EDUARDO CASTORENA 

TONELLA, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 15 de 

abril de 2021 a las 16:41 horas,  el cual se interpone en contra de la Constancia a 

favor del o los beneficiarios que les permite el registro ante el IEE, como candidato  

oficial del partido al cargo de elección popular como Diputado Local  

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

Solicita la Nulidad del proceso electoral interno en Baja California  

  

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 
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cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser ASPIRANTE A UNA DIPUTACIÓN 

LOCAL EN BAJA CALIFORNIA. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia en 

la elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido de Morena en 

Guanajuato ya que no se especificaron las razones por las cuales se escogieron a 

esos aspirantes violando el derecho de acceso a la información pública. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 

cargo de DIPUTACIÓN LOCAL, aunado a ello conoció y aceptó el contenido y 

alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, 

acepto todas las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus 

ajustes, pues no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los 

actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 
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b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 

el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 

los plazos señalados en esta ley. 

Al respecto, es necesario mencionar que, si bien la Convocatoria permite el registro 

de los aspirantes, no implica que toda persona que se registre podrá obtener un 

registro aprobado, pues en materia electoral se le dota a los partidos políticos de 

facultades de carácter excepcional en las que podrán aprobar los perfiles idóneos 

para impulsar su estrategia político-electoral.  

 

Lo anterior es así toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica una 

candidatura ni genera la expectativa de derecho alguno, sino únicamente la 

posibilidad de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la 

Convocatoria en un momento determinado, lo que se prevé como una situación 

circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de todas las etapas 

y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado a la esfera jurídica de las 

personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de realización 

futura. 

 

Resulta fundamental señalar  también que como precedentes relevantes, lo 

resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-65/2017, 

lo cual recientemente ratificó al resolver el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, al considerar que la 

Comisión Nacional de Elecciones tiene la atribución de evaluar el perfil de los 

aspirantes a un cargo de elección popular y llevar a cabo las modificaciones 
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correspondientes mediante la facultad discrecional que estatutariamente 

tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida. 

 

Haciendo especial mención en que el promovente además no presenta prueba 

idónea de haber concluido su registro, para acreditar su interés jurídico. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. HECTOR 

EDUARDO CASTORENA TONELLA. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. HECTOR EDUARDO 

CASTORENA TONELLA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-BC-1067/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1058/2021 

 

ACTORA: PAULA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 22 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 22:00 horas del día 23 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 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1058/2021 

 

ACTORA: PAULA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio TEE/PLE/536/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político 

el día 21 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 005333, mediante 

el cual se notifica el Acuerdo plenario de fecha 20 de abril de 2021, dictado por 

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero2 en el expediente 

TEE/JEC/066/2021 y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) deberá remitir a dicho órgano de justiciar partidista, las 

constancias a efecto de que, en un plazo de cuarenta y ocho horas 

contadas a partir del momento en que reciba la notificación del 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
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presente acuerdo, y en plenitud de sus atribuciones, resuelva lo que 

conforme a derecho considere procedente. 

 

Dentro del plazo señalado, deberá notificar a la actora y al tercero 

interesado, en sus domicilios designados, y dentro de las veinicuatro 

horas siguientes, el cumplimiento a este Tribunal. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente la demanda de Juicio Electoral 

Ciudadano (…) 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por el Tribunal Electoral, 

se da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. PAULA SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ, en su calidad de aspirante a la candidatura de Presidenta Municipal 

de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, mediante el cual 

controvierte el registro de la planilla de Presidente Municipal, Sindicaturas y 

Regidurías al municipio referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral 

de Participación Ciudadana de la entidad. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 

40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia4, se determina la improcedencia del medio de 

impugnación, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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 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.  

 

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 supuestas irregularidades en 

cuanto a la aprobación, designación y registro de la lista de candidaturas 

a presidencias, sindicaturas y regidurías al municipio de Iguala de la 

Independencia ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, por lo 

cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título 

Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión 

debe verificarse si el medio de impugnación 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 
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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 los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano 

jurisdiccional en virtud de que no es la autoridad encargada de verificar que se 

hayan cumplido las medidas determinadas por el Instituto Nacional Electoral, 

toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría una sustitución 

de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 277 de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que dispone que los 

partidos políticos, las coaliciones o los candidatos independientes, pueden 

sustituir a sus candidatos: 

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 

sustituirlos libremente; 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad o renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su sustento en el precedente dictado por la 

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en el expediente ST-JDC-207/20215 el cual se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por 

el órgano de justicia partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la 

parte actora, ello implicaría una sustitución de los candidatos 

registrados ante la autoridad administrativa electoral y, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 191, del Código Electoral 

del Estado de Michoacán de Ocampo, los partidos políticos pueden 

sustituir a sus candidatos en los supuestos siguientes:  

 

i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, 

libremente, por el órgano electoral que corresponda, y  

 
5 Página 9 del Acuerdo de Sala de fecha 17 de abril de 2021 dictado en el expediente ST-JDC-207/2021. 
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ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad, o renuncia.  

 

Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 190, fracción IV, del referido código, el plazo para solicitar el 

registro de candidaturas a diputados locales de mayoría relativa 

transcurrió del veinticinco de marzo al ocho de abril, se considera 

necesario que sea el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el 

órgano jurisdiccional que conozca y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente 

asunto ha quedado sin materia, actualizándose la causal de improcedencia 

prevista en la Jurisprudencia 34/2002 titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO 

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 

CAUSAL RESPECTIVA6”. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación resulta 

improcedente al haber quedado sin materia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso 

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 

34/2002, los integrantes de la misma 

    

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por 

la C. PAULA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación 

referido con el número CNHJ-GRO-1058/2021, y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 
6 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. PAULA 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 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 la tesis de 

jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1082/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 24 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 16:00 horas del 24 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1082/2021 
 
ACTORES: CARLOS MANUEL ESTRELLA 

PUCH 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
Y OTRO 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 

del Acuerdo Plenario de 17 abril de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado 
de Yucatán, correspondiente al expediente JDC-024/2021, motivo del Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el 
C. CARLOS MANUEL ESTRELLA PUCH, en contra de la DE LOS ACTOS DE 
MISIÓN REITERADOS DESDE EL 22 DE MARZO DEL 2021 AL 13 DE ABRIL DEL 

2021, REALIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA Y EL SENADOR DE LA REPÚBLICA OVIDIO PERALTA SUÁREZ, 

COMO DELEGADO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA EN 
YUCATÁN, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada en la 
Sede Nacional de este Partido Político el 20 de abril de 2021, con número de folio 

005200 a las 18:32 horas. 
 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 
 

“En este sentido, a juicio de este Tribunal los actos y resoluciones partidistas 

deben emitirse con la prontitud suficiente que permita garantizar la eficacia del acto, 
tomando en consideración la eventual promoción de los medios de impugnación 

ordinarios y extraordinarios que resulten procedentes; por lo que, en el presente 
caso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia queda vinculada para resolver 
los presentes juicios en un plazo de cinco días naturales (teniendo en cuenta que 

en proceso electoral todos los días y horas son hábiles), contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo y deberá informar de su cumplimiento a este 



2 
CNHJ-P4/AE 

 

Tribunal, dentro de los veinticuatro horas siguientes, remitiendo las constancias 

atinente, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá, en su caso, alguno 
de los medios de apremio de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 

de Sistemas de Medios.” 
 
En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 
“1) Que con fecha 30 de enero de 2020, la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, hizo público la Convocatoria para “los procesos 
internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 
Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las alcaldías para los procesos 

electorales 2020-2021; (…) 
 
(…) 

 
3) Que con fecha 2 del mes de marzo del año en curso, hice mi registro a 

través de la página de internet: https://registrocandidatos.morena.app 
como Aspirante a la Alcaldía de Kanasín, en el Estado de Yucatán, lo cual 
acredito con la captura de pantalla del registro en línea; (…).” 

 
(…) 

 
5) Posteriormente, estuve solicitando información al personal que labora 
con el citado Senador de la República Ovidio Peralta Suarez, quienes en 

ningún momento me proporcionaron mi estatus como aspirante, 
considerando que pertenezco a la comunidad indígena maya localizada 

en mismo municipio de Kanasín, lo que acredito con la Constancia de 
fecha 1 de febrero de 2021,emitido por el Comisario Ejidal de Kanasín, lo 
que anexo en copia simple, como prueba documental “H; no me noticiaron 

en tiempo y forma del proceso para la elección del candidato y su suplente 
a la Alcaldía de Kanasín, en el Estado de Yucatán, por lo que de manera 

continua y reiterada violó el Estatuto del partido, Convocatoria y los 
Ajustes de esta; Asimismo nunca me informaron de las supuestas 
encuestas, ni de su supuesto proceso.” 

 
AGRAVIOS 

 
“1.- Me agravia mi derecho (…) La determinación por la que se designó y 
declaró candidato y suplente de MORENA a la alcaldía de Kanasín, en el 

Estado de Yucatán, ciudadanos que son ajenos tanto de la comunidad 
maya, como del municipio de Kanasín (…) 

 
2.- Me agravia en mi Derecho Humano a la información, ya que hasta el 
momento no he sido informado ni notificado del proceso para la elección 



3 
CNHJ-P4/AE 

 

y designación del Candidato a la Alcaldía de Kanasín, en el Estado de 

Yucatán; y que el Senador Ovidio Peralta Suarez como Delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en Yucatán, nunca informó y 

notificó en tiempo y forma; por lo que se me negó el acceso a la 
información, replicar o cuestionar el actuar del citado Senador Ovidio 
Peralta. (…) 

 
3.- Me agrava en mi Derecho Humano a la Transparencia, ya que al 

momento del registro de aspirantes, en la pagina de internet:  
https://registrocandidatos.morena.app, no hubo orientación alguna por 
parte del Comité Nacional de Elecciones de MORENA; tampoco existió en 

la convocatoria, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, de 
fecha 30 de enero de 2021, para el Proceso Electoral 2020-2021, una 

descripción concreta del perfil que deberían cumplir los aspirantes a los 
cargos de elección popular. 
 

4.- Agravia en mi garantía y protección de los Derechos humanos la 
legalidad, desde el momento en que, la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA y el Senador de la República Ovidio Peralta Suarez como 
Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en Yucatán, 
violentan diversas disposiciones en materia político-electoral; el Estatuto 

de MORENA, así como la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, de fecha 30 de enero de 2021; para el Proceso 

Electoral 2020-2021 y los 4 cuatro Ajustes a la convocatoria antes citadas 
de fechas 24 y 28 de febrero, así con del 15 y 25 de marzo, todas del 
2021; al no seguir lo establecido en el Estatuto, Convocatoria y Ajustes, 

manejar el proceso según sus intereses personales e imponer y designar 
a personas ajenas a la comunidad y municipio como Candidato y Suplente 

a la Alcaldía de Kanasín, en el Estado de Yucatán; y no se basa a los 
procesos legales ya establecidos y acordados.” 

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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. - Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser ASPIRANTE A LA ALCALDÍA DE 
KANASÍN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de publicación y 
transparencia en los resultados electorales internos por la Comisión Nacional de 
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Elecciones, de los candidatos del Estado de Yucatán, para la candidatura a la 

alcaldía de Kanasín; ya que no se especificaron las razones por las cuales se 
escogieron a esos aspirantes violando el derecho de acceso a la información 

pública. 
 
Sin embargo, toda vez que los actores manifestaron haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 
cargo de ASPIRANTE A LA ALCALDÍA DE KANASÍN, EN EL ESTADO DE 

YUCATÁN; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los Estatutos 
de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, aceptó todas las bases y 
procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no existen 

antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los actos que dan como 
resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consistió el acto 

impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a 
MORENA. 
 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 
 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 
y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 
contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 
proceso respectivo. 

 
Y 
 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 
 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 
candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 
popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 
(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 

4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de 
que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 
como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA. 
 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 
por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 
correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 
de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 
competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  
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En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 
conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 
 
De lo anterior se desprende que el actor aceptó todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 
anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 
la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 
realizada para determinar el candidato idóneo. 

 
Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que 

presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a 
que su perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión 
Nacional de Elecciones.  

 
Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara 

ninguno de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se 
queja, es decir, consistió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura 
idónea para representar a MORENA. 

 
Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 
 

Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 
interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 
que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 
 

ACUERDAN 

 
I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. CARLOS 

MANUEL ESTRELLA PUCH. 
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II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-YUC-1082/2021, como total 

y definitivamente concluido.  
 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1081/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 24 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 16:00 horas del 24 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1081/2021 
 

ACTORES: HECTOR ENRÍQUE AGUILAR 
PANTOJA 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja presentado por el C. HECTOR ENRÍQUE AGUILAR PANTOJA, 

recibida en la Sede Nacional de este Partido Político el 13 de abril de 2021, con 

número de folio 004299 a las 20:06 horas, el cual se interpone en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones, Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, 

todos de MORENA, en contra “la imposición y designación del ciudadano JOSE 

ANTONIO FIGUEROA JIMENEZ realizada por la Comisión Nacional de Elecciones, 

y el comité ejecutivo nacional, ambos del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) como candidato a diputado Local por el principio de mayoría 

relativa por el Primer Distrito Electoral Local, (…)” 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“PRIMERO. - El día 30 de enero del año 2021, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA publicó la convocatoria a los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; 

(…) 
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(…) 

 

TERCERO. - con fecha 08 de abril de 2021 me enteré que la persona 

que fue designada e impuesta por la comisión nacional de elecciones y el 

comité ejecutivo nacional ambos del partido MORENA al ciudadano JOSE 

ANTONIO FIGUEROA JIMENEZ como candidato a diputado local por el 

primer distrito en el estado de Yucatán (…).” 

 

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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. - Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA POR EL PRIMER DISTRITO 

ELECTORAL LOCAL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir el ilegal procedimiento para 

llevar a cabo la designación del C. JOSE ANTONIO FIGUEROA JIMENEZ, como 

candidato a diputado local por el primer distrito en el estado de Yucatán , ya que no 

se especificó las razones por las cuales se escogió a ese aspirante. 

 

Sin embargo, toda vez que el actor manifestó haberse registrado en tal caso, 

fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el cargo de 

CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

POR EL PRIMER DISTRITO ELECTORAL LOCAL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN; 

aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los Estatutos de MORENA 

sobre los procesos internos, por lo tanto, aceptó todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no existen antecedentes de 

que el actor impugnara ninguno de los actos que dan como resultado la 

designación de la que hoy se queja, es decir, consistió el acto impugnado a 

efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a MORENA. 
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Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 

y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 

4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de 

que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 

como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 

competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor aceptó todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 
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la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que 

presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a 

que su perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión 

Nacional de Elecciones.  

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara 

ninguno de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se 

queja, es decir, consistió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura 

idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 

el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 

los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. HECTOR 

ENRÍQUE AGUILAR PANTOJA. 
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II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-YUC-1081/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-1098/2021 

 

Actor: Marcelina Velázquez López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 24 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-1098/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo pleno de 16 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, recaído en el expediente TEECH/AG/013/2021 y recibido de manera 

física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 19 de los corrientes,  

con número de folio 005021, 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 la C. Marcelina Velázquez 

López de 5 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas estableció  

y resolvió que: 

“(…)  

En razón de lo expuesto, lo procedente es reencauzar la demanda del 
presente medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA para que, conforme a su competencia y 
atribuciones, dicte la resolución que en derecho corresponda. 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  

C. Marcelina Velázquez López de 5 de abril de 2021 a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos a presidencias 

municipales en el estado de Chiapas para el proceso electoral 2020-2021, en 

específico, al ayuntamiento de Mitontic. 

 

En su escrito de queja el actor manifiesta lo siguiente: 
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“(…) aspirantes a la presidencia de Mitontic Chiapas registrados por 
morena y demás personas a su cargo, por actos de corrupción, 
manipulación, pasando por sobre sus derechos de los ciudadanos 
cuando sus voluntades y pretensiones como aspirantes no son 
atendidas en el municipio de Mitontic, Chiapas. 

(…) 

HECHOS 

(…) 

PRIMERO: (…) Quedaron inscritas como aspirantes en la hoja de 
aspirantes a candidaturas municipales del INE y del IEPC donde mi 
nombre no figura como candidata a la presidencia municipal de Mitontic 
Chiapas donde compruebo en mi hoja de formato de solitud de 
MORENA violando mis artículos Constitucionales (…) 

(…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

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 la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 
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En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  

del proceso interno de selección de candidatos a presidencias municipales en el 

estado de Chiapas para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas para ayuntamientos en el estado de Chiapas y de la cual se puede 

apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintiséis 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondiente al estado de Chiapas para el proceso 
electoral 2020-2021 (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 27 al 30 de marzo del año en curso, 

sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 7 de los 

corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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MARZO 2021 
 

ABRIL 2021 

VIERNES SÀBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

26 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

27 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

30 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

7 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 7 de abril 
de 2021, es decir,  

8 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Marcelina 

Velázquez López en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CHIS-1098/21 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Marcelina 

Velázquez López 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 o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
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59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-1099/2021 

 

Actor: Felipe Ríos Martínez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 24 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-ZAC-1099/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 22 de abril de 2021 emitido por la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el 
expediente SM-JDC-060/2021 y su acumulado SM-JDC-062/2021 y recibido vía 
correo electrónico el día 23 de los corrientes, 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. Felipe Ríos 
Martínez. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación estableció y resolvió que: 

“(…) procede reencauzar las demandas al Tribunal Local y a la 
Comisión de Justicia, para que resuelvan respecto a los actos 
atribuidos al Consejo General y la Comisión de Elecciones, 
respectivamente, dentro del plazo de dos días naturales, contados a 
partir de que reciban las constancias relacionadas con los medios de 
impugnación. 

En el entendido de que corresponde a los citados órganos la revisión 
de los requisitos de procedencia de los medios de impugnación, por 
ser los competentes para ello. 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  
C. Felipe Ríos Martínez a través del cual controvierte el proceso de selección 
interna de candidatos para presidentes municipales en el Estado de Zacatecas 
para el proceso electoral 2020-2021 derivado de que, a su juicio, durante el 
mismo se cometieron diversas irregularidades. 

 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 
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“(…). 

HECHOS. 

(…) 

4. El 05 de febrero del presente año, solicite ante la Comisión Nacional 
Electoral de MORENA, mi registro para participar en el procedimiento 
de selección de candidato a presidente municipal de Cañitas de Felipe 
Pescador, Zacatecas, cumpliendo con todos los requisitos 
constitucionales y legales para ocupar dicho encargo. 

(…) 

AGRAVIOS 

(…) 

TERCERO. (…) 

Hasta el momento de la presentación de del presente juicio no se ha 
hecho público, como lo señala la convocatoria, la lista de aspirantes y 
los registros aprobados, y en su caso, de actualizarse la hipótesis 
prevista por la misma, la fecha de la realización de la encuesta 
correspondiente y si vitrina metodológica acorde al levantamiento en 
relación a las condiciones de nuestra entidad federativa. 

(…) 

Por lo que las acciones dolosas realizadas por la Comisión Nacional 
de Elecciones, violentan gravemente los principios rectores de 
cualquier procedimiento de esta naturaleza, contenidos en el articulo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
especie, la elección de candidatos a cargos de elección popular. 

(…)”. 

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 
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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.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
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 a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso de selección 
interna de candidatos para presidentes municipales en el Estado de Zacatecas para 
el proceso electoral 2020-2021 derivado de que, a su juicio, durante el mismo se 
cometieron diversas irregularidades. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 
reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 
derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 
sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 
consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  
lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro aprobadas. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 
corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba obligado 
a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano 
jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de selección que 
impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo 
máxime que, derivado de las disposiciones previstas en la convocatoria,  
el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas se trata de un acto 
personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la información 
necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  
sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
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irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 
dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 
participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica 
y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. Felipe Ríos 
Martínez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso 
a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-ZAC-1099/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
el C. Felipe Ríos Martínez para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, los diversos 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca y TECDMX-JLDC-050-2021 del  
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1089/2021 

 

ACTORA: IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ 

DEMANDADO: COMISÓN 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 24 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 24 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 24 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1089/2021  

 

ACTORA: IRENE AMARANTA SOTELO 

GONZÁLEZ 

 

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 presentado vía correo electrónico el 21 de abril de 2021, a las 

23:59 horas, promovido por la C. IRENE AMARANTO SOTELO GONZÁLEZ en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones por supuestas violaciones a la 

normativa interna de este Partido Político. 

  

En su recurso la actora señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 
 
Quinto. - Ignorando el motivo por el cual no se publicaron los 
resultados de las solicitudes que fueron aprobadas, en fecha 18 de 
abril del presente año, me contacte vía telefónica con el Delegado para 



 
 
 

 

el proceso electoral 2020-2021 en Guanajuato, el C. Óscar Rafael 
Novella Macías a efecto de manifestarle la ausencia de la publicación 
de las listas mencionadas con anterioridad a lo que me respondió que 
el 17 de abril del año en curso él registro ante el Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato la lista de aspirantes a diputados najo el 
principio de representación proporcional, señalándome  incluso a los 
integrantes y el orden de prelación (…). 
 
(…). 
 
Octavo. - En la Lista del hecho quinto, ninguno de los primeros cuatro 
aspirantes a diputado de representación proporcional por Guanajuato 
se encuentra en los grupos de atención referido en párrafo 
precedente, como sí los está la suscrita al pertenecer a un grupo 
vulnerable. (…). 
 
 (…).” 

 

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 la C. IRENE AMARANTA 

SOTELO GONZÁLEZ, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios 

esgrimidos por la misma derivan del proceso de insaculación llevado a cabo el 

día 10 de abril del año en curso, es decir que ese mismo día se dieron a conocer 

los resultados de dicho proceso y los nombres de los perfiles que fueron 

seleccionados en el mismo. 

 

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: 

 
“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 origen de los agravios de la actora 

ocurrieron el 10 de abril del año en curso, en tanto que la queja fue presentada 

ante este órgano jurisdiccional partidario hasta el 21 de abril 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 la C. 

IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ en virtud de lo expuesto en 

el considerando único de este Acuerdo. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-GTO-1089/2021, como total y definitivamente concluido. 



 
 
 

 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. IRENE AMARANTA SOTELO 

GONZÁLEZ, 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” 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1090/2021 

 

ACTORES: MIRTA RUÍZ HERNÁNDEZ Y OTROS 

DEMANDADO: COMISÓN 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 24 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 24 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 24 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1090/2021  

 

ACTORES: MIRTA RUÍZ HERNÁNDEZ Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

Acuerdo plenario de Reencauzamiento emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas, notificado a este órgano jurisdiccional partidario el 23 de 

abril de 2021, a las 14:19 horas, registrado con el folio 005583, motivo de los 

medios de impugnación promovidos por los CC. MIRTA RUÍZ HERNÁNDEZ, 

SERGIO FLORES ARELLANO Y SANTOS EDUARDO CARRANZA GARCÍA 

en fecha 14 de abril de 2021. Dichos recursos se presentaron en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones, por presuntas faltas a la normatividad interna. 

 

En sus recursos los actores señalan entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 



 
 
 

 

2.- Asimismo el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con la Ley 

aplicable en la materia, señaló el día 29 de Marzo del 2021, como 

fecha límite para el registro de los Candidatos a las diputaciones al 

congreso de la unión, por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional, sin que exista hasta el momento, por 

parte del Partido Morena, un pronunciamiento Oficial de cómo se 

seleccionaron los candidatos a síndicos , regidores y alcaldía que 

participaran en el proceso electoral 2020-2021, por el Estado de 

Tamaulipas, ni por la comisión nacional de elecciones del partido 

MORENA, violentando mis derechos políticos electorales al no haber 

hecho público que hubo una modificación a la coalición juntos 

haremos historia, es decir, la candidatura para la cual me registre para 

participar , había sido cedida en coalición a una militante del partido 

verde ecologista y P.T, sin que se me efectuará comunicado alguno, 

violentando mi derecho de audiencia; aunado, a que acabo de tener 

conocimiento, que mediante Acuerdo de fecha 03 de abril del año 

2021, emitido en la sesión especial del Consejo General del INE, se 

aprobó el registro de la candidatura del C. MARIO ALBERTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, como Candidato a LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 

MATAMORSO, TAMAULIPAS, por la coalición “Juntos Hacemos 

Historia”, violentando con este proceder partidista y del consejo, mis 

derechos político electoral a votar y ser votado, VIOLANDO LOS 

PRINCIPIOS Y LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO MORENA.” 

 

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 

 

 

PRIMERO.- Que los recursos de queja promovidos por los  CC. MIRTA RUÍZ 

HERNÁNDEZ, SERGIO FLORES ARELLANO Y SANTOS EDUARDO 



 
 
 

 

CARRANZA GARCÍA, resultan improcedente en virtud de que los agravios 

esgrimidos por la mismos derivan un acto emitido por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, cuestión para la cual este órgano jurisdiccional 

partidario no se encuentra facultado, toda vez que esta CNHJ no intervenir en 

asuntos emitidos por autoridades del poder judicial de la federación, ya que 

únicamente se encuentra facultada para dirimir asuntos internos, es decir, 

cuestiones entre militantes de este partido político y/o de actos emanados por 

los órganos partidarios del mismo, esto de conformidad con lo previsto en el 

artículo 56° de nuestros Estatuto, el cual establece: 

 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o 

imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán 

promover los interesados, por si o por medio de sus representantes 

debidamente acreditados.” 

 

Razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso e), fracción I, del Reglamento de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, el cual prevé: 

 

“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” 

 

Sirviendo, para sustento de lo anterior la siguiente jurisprudencia  

 
“COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 



 
 
 

 

DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA 
IMPUGNACIÓN DE SUS ACTOS.- Las comisiones del Instituto 
Federal Electoral no tienen el carácter de órganos de dicho instituto, 
sino que forman parte de sus órganos centrales, conforme lo 
determina el artículo 72, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, a saber: el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la 
Secretaría Ejecutiva, contando además, dentro de su estructura, 
con delegaciones en cada entidad federativa, subdelegaciones en 
cada distrito electoral uninominal y oficinas municipales en los lugares 
en que el Consejo General determine su instalación, como lo dispone 
el artículo 71 del mismo ordenamiento. El Consejo General, por su 
parte, en términos del numeral 80, párrafos 1 y 2, del precitado 
código, además integrará las comisiones de fiscalización de los 
recursos de los partidos y agrupaciones políticas; prerrogativas, 
partidos políticos y radiodifusión; organización electoral; servicio 
profesional electoral; y capacitación electoral y educación cívica, y 
está asimismo facultado para integrar las comisiones que considere 
necesarias. Por disposición del párrafo 3 del dispositivo en comento, 
las comisiones deberán presentar en los asuntos que se les 
encomienden, un informe, dictamen o proyecto de resolución, según 
sea el caso, a la consideración del Consejo General. Asimismo, 
conforme lo determina el artículo 7o., párrafo 1, del Reglamento 
Interior del Instituto Federal Electoral, dichas comisiones contribuyen 
al desempeño de las atribuciones del Consejo General y ejercen las 
facultades que les confiere el código y los acuerdos y 
resoluciones del propio consejo. En este contexto, resulta claro que el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establece los órganos, tanto centrales como 
desconcentrados del Instituto Federal Electoral, y determina sus 
atribuciones, sin que entre ellos se encuentren las referidas 
comisiones, las que así se vienen a constituir como 
parte del Consejo General. En esta virtud, los actos o resoluciones 
que emanen de aquéllas, son susceptibles, en su caso, 
de impugnarse a través del recurso de apelación, 
cuya competencia se surte a favor de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, atento lo dispuesto en el 
artículo 44, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el que se establece 
que durante el proceso electoral federal la mencionada Sala es la 
competente para conocer de la impugnación de los actos o 
resoluciones provenientes del Consejo General, del Consejero 
Presidente y de la Junta General Ejecutiva, todos ellos órganos 
centrales del referido instituto. Es por ello que, si el acto impugnado 



 
 
 

 

proviene de una comisión del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, y si se emite durante el proceso electoral federal, se está en 
presencia del supuesto previsto en el ya referido artículo 44, párrafo 
2, inciso a), de la citada ley adjetiva federal, quedando la causa sujeta 
al imperio de ese órgano jurisdiccional y no de alguna de las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2000. Partido Revolucionario 
Institucional. 19 de julio de 2000. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-012/2003. Partido de la Sociedad 
Nacionalista. 10 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2004. Agrupación Política 
Nacional Sentimientos de la Nación. 29 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. 
 
Notas: El contenido de los artículos 71, 72, párrafo 1 y 80, párrafos 1 
y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
44, segundo párrafo, inciso a), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 7, párrafo 1, del 
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral interpretados en 
esta jurisprudencia, corresponden a los artículos 33, 34, párrafo 1 y 
42, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 44, primer párrafo, inciso a), de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 7, párrafo 
1, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil 
cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. 
 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 52 y 
53.” 
 

Asimismo, es menester de esta CNHJ señalar que, de conformidad con el 

artículo 34, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en donde se 

establece cuáles son los asuntos internos de los Partidos Políticos no se deriva 

que les competa conocer de actos emitidos por el Consejo General del Instituto 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/RAP/SUP-RAP-00031-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00012-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00054-2004.htm


 
 
 

 

Nacional Electoral, se cita: 

 

“Artículo 34. 
 
(…). 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las 
cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso 
electoral;  
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por 

sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus 

militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.” 

 

SEGUNDO.- Ahora bien, si la intención de los actores era impugnar “relación de 

solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de candidaturas para: 

Diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, para 

el proceso electoral 2020 – 2021, como únicos registros aprobados por 

candidatura,”1, relación de solicitudes que fue emitida por el órgano partidista 

competente, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones, el 29 de marzo de 

2021.  

 

Los mismos debieron haber presento su medio de impugnación en los 4 días 

naturales siguientes a dicha población, es decir, hasta el 2 de abril de 2021, en 

tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-PUBLICITACIO%CC%81N-DE-RELACIO%CC%81N-
DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-
Unio%CC%81n-por-el-principio-de-mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf   



 
 
 

 

Tamaulipas hasta el 14 de abril 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 

https://morena.si/


 
 
 

 

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 declaran improcedentes los recursos de queja instaurado por los  

CC. MIRTA RUÍZ HERNÁNDEZ, SERGIO FLORES ARELLANO Y 

SANTOS EDUARDO CARRANZA GARCÍA en virtud de lo expuesto en 

los considerandos primero y segundo de este Acuerdo. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-TAMPS-1090/2021, como total y definitivamente 

concluido. 

 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a los CC. MIRTA RUÍZ HERNÁNDEZ, 

SERGIO FLORES ARELLANO Y SANTOS EDUARDO CARRANZA 

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” 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1094/2021 

 

ACTOR: ADRIAN ALEJANDRO GOMEZ AGUSTIN  

DEMANDADO: COMISÓN 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 24 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 24 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 24 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1094/2021  

 

ACTOR: ADRIAN ALEJANDRO GÓMEZ 

AGUISTIN 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja promovido por el C. ADRIAN ALEJANDRO GÓMEZ AGUSTÍN, vía 

correo electrónico el 23 de abril de 2021, a las 17:03 horas y por el cual se 

reencauzó el medio de impugnación presentado por el C. EDWIN CORTES 

MARCOS en contra del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

En su recurso de queja el actor señala como acto impugnado lo siguiente: 

 

“A) El acto impugnado versa sobre las solicitudes de registro aprobadas 

en los procesos internos para la selección de candidaturas para regidores 

del municipio de Cuernavaca, Morelos, por el principio de 

Representación Proporcional para el proceso electoral 2020-2021. 

 



 
 
 

 

B) La ilegal, arbitraria y dolosa designación de candidatos a regidores por 

el Principio de representación proporcional del Ayuntamiento de 

Cuernavaca Morelos para el proceso 2021, enterándome de tal hecho 19 

de abril de 2021.” 

 

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 la C. MONSERRAT 

ARMENDARIZ CRUZ, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios 

esgrimidos por el mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales y 

sindicaturas y regidurías en el estado de Morelos para el proceso electoral 2020 – 

2021”, la cual fue publicada el 4 de marzo del año en curso1, ello en cumplimiento 

al  Ajuste realizado a la Convocatoria de fecha 28 de febrero de 2021.2, 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: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_Relacion-registros-
Morelos.pdf 
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/02/AA_ajuste_pue_cdmx_mor_FIRMADO.pdf 



 
 
 

 

 
(…) 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 4 de marzo del año 

en curso, en tanto que la queja fue presentada ante este órgano jurisdiccional 

partidario hasta el 23 de abril 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. ADRIAN ALEJANDRO GÓMEZ AGUSTIN en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-MOR-1094/2021, como total y definitivamente concluido. 

 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo al C. ADRIAN ALEJANDRO GÓMEZ 

AGUSTIN, 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” 

 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1088/2021 

 

ACTORES: ALFONSO RUÍZ VELÁZQUEZ Y ARLINE 

RÍOS ALEGRÍA 

DEMANDADO: COMISÓN 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 24 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 24 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 24 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1088/2021  

 

ACTORES: ALFONSO RUÍZ VELÁZQUEZ Y 

ARLINE RÍOS ALEGRÍA 

 

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 presentado el 8 de abril de 2021, a las 12:00 horas, en la Sede 

Nacional de Este Partido Político y posteriormente reencauzado a este órgano 

jurisdiccional partidario por la Sala Regional Xalapa, recibido el 20 de abril de 2021, 

a las 23:24 horas, registrado con el folio 005279, motivo del medio de impugnación 

promovido por los CC. ALFONSO RUÍZ VELÁZQUEZ Y ARLINE RÍOS ALEGRÍA 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por supuestas violaciones a la 

normativa interna de este Partido Político. 

  

En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 
 
3.- Consideramos que el REGISTRO OTORGADO a la C. ARADY 
MAYDETHY FLOREZ CRUZ, resulta totalmente violatorio de los 



 
 
 

 

principios fundamentales que establece el partido MORENA, esto en 
virtud como aspirantes realizamos en tiempo y forma la presinscripción y 
nos dijeron que seriamos debidamente notificados en tiempo y forma y 
sin embargo esto no ocurrió. Razón por la cual solicitamos a este 
INSTITUTO POLÍTICO, que se aplique la Ley electoral y QUE 
RESUELVA DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS RECOTES EN 
MATERIA ELECTORAL (…). 
 
 (…).” 

 

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 los CC. ALFONSO RUÍZ 

VELÁZQUEZ Y ARLINE RÍOS ALEGRÍA, resulta extemporáneo en virtud de que 

los agravios esgrimidos por los mismos derivan de la “Relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para 

el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada el 26 de marzo del año en 

curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la Convocatoria de fecha 15 de 

marzo de 2021.2, 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 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-
aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

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;” 

 

Pues tomando en consideración que el acto fue publicado el 26 de marzo del año 

en curso, en tanto que la queja fue presentada ante la Comisión Nacional de 

Elecciones hasta el 8 de abril 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 los CC. 

ALFONSO RUÍZ VELÁZQUEZ Y ARLINE RÍOS ALEGRÍA en virtud de lo 

expuesto en el considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-CHIS-1088/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a los CC. ALFONSO RUÍZ VELÁZQUEZ 

Y ARLINE RÍOS ALEGRÍA, 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” 

 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1096/21 

 

Actor: María de Jesús González Vidal 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 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 21 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 24 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1096/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por la C. María de Jesús González Vidal de 2 de abril 
de 2021, y recibido vía correo electrónico en misma fecha a las 20:27 y 20:43 horas 
a través del cual controvierte actos y/u omisiones atribuibles a la Comisión 
Nacional de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de 
candidatos de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021, 
en el caso en concreto de Diputados Federales por Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional. 
 
En su queja la actora manifiesta lo siguiente: 

“(…). 

7. En fecha 29 de marzo a las 22:00 horas, apareció la cedula de 
publicación en estrados, teniendo conocimiento que la C. Martha 
Azucena Camacho Reynoso aparece registrada como Candidata por 
el distrito 23° Federal en el Estado de México por el principio de 
Mayoría Relativa en virtud de que la misma no cumplió con los 
requisitos de la convocatoria. 

(…). 

(…) por considerar que fue realizado de forma irregular con vicios de 
origen, ya que más de un precandidato fue registrado y considerado 
para distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral, tanto a nivel federal como local. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
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 a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra del proceso de selección 
interna de candidatos para diputaciones federales en el Estado de México para el 
proceso electoral 2020-2021, en específico, el Distrito 23, derivado de que, a su 
juicio, durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 
reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 
derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 
sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 
consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  
lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro aprobadas. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 
corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, la actora estaba 
obligada a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano 
jurisdiccional partidista considerarla como participante del proceso de selección que 
impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo 
máxime que, derivado de las disposiciones previstas en la convocatoria,  
el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas se trata de un acto 
personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la información 
necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 
sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
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general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, la quejosa no prueba contar con interés jurídico en el asunto 
dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 
participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica 
y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama1. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. María de 
Jesús González Vidal en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

 
1 Mismo criterio establecido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
radicados en los expedientes ST-JDC-186/2021, ST-JDC-187/2021, ST-JDC-188/2021, ST-JDC-
189/2021, ST-JDC-190/2021, ST-JDC-191/2021, ST-JDC-192/2021, ST-JDC-193/2021, y ST-JDC- 
195/2021. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-1096/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. María de Jesús 

González Vidal 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 o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-1086/2021 

 

ACTOR: Heriberta García Pérez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 de 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

24 de abril 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 24 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, a 24 de abril de 2021 

 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1086/2021  

  

  ACTOR: HERIBERTA GARCÍA PÉREZ 

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 

realizada vía correo electrónico por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato el día 23 de 

abril de 2021, siendo las 13:06 minutos, por medio del cual, se notifica a esta Comisión el acuerdo 

plenario de fecha 23 de abril del año en curso, por medio del cual reencauza el Medio de 

Impugnación presentado por la C. Heriberta García Pérez, en su calidad de protagonista del 

cambio verdadero y aspirante a la Diputación Local por el principio de mayoría relativa por el 

Distrito XVI, Celaya Guanajuato. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se determina la improcedencia 

del medio de impugnación, a partir de los siguientes 

 

 

            CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
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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 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. 

 

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 la determinación de candidaturas para diputados locales por el 

principio de mayoría relativa para el Estado de Guanajuato en sus XXII distritos, por lo cual 

resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe verificarse si el 

medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso, 

ya qué 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 los artículos 54 del Estatuto 

y 22 del Reglamento. 

 

Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano jurisdiccional en virtud 

de que no es la autoridad encargada de verificar que se hayan cumplido las medidas determinadas 

por el Instituto Nacional Electoral, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello 

implicaría una sustitución de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Guanajuato, que dispone que los partidos políticos pueden sustituir 

a sus candidatos: 
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1. Dentro de los plazos establecidos los partidos podrán sustituir libremente. 

 

2. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán 

sustituirlos por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su   sustento   en   el   precedente   dictado   por   la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente ST-JDC-

207/2021 el cual se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por el órgano 

de justicia partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello 

implicaría una sustitución de los candidatos registrados ante la autoridad 

administrativa electoral y, de conformidad con lo establecido en el artículo 191, del 

Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, los partidos políticos 

pueden sustituir a sus candidatos en los supuestos siguientes: 

 

i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, libremente, 

por el órgano electoral que corresponda, y 

 

ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, o 

renuncia. 

 

Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 190, fracción IV, del referido 

código, el plazo para solicitar el registro de candidaturas a diputados locales de mayoría relativa 

transcurrió del veinticinco de marzo al ocho de abril, se considera necesario que sea el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán el órgano jurisdiccional que conozca y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente asunto ha quedado sin 

materia, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la Jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA”, la cual se encuentra disponible en el enlace 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis_34/2002  

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el medio de impugnación resulta improcedente al 

haber quedado sin materia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso y n); 54, 55 y 56 del 

Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 34/2002, los integrantes de la misma 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis_34/2002
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ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por la C. HERIBERTA 

GARCÍA PÉREZ, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido con el número 

CNHJ-GTO-1086/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

HERIBERTA GARCÍA PÉREZ, 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 la tesis de jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1101/21 

 

Actor: Artemio Maldonado Flores 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia       

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 23 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 24 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-1101/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo de sala de 18 de abril 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-573/2021 y acumulados y recibido de manera física en la Sede 

Nacional de nuestro partido el día 20 de mismo mes y año, con número de 

folio 005166, 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. Artemio Maldonado Flores de 7 de los 

corrientes. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación estableció y resolvió que: 

“(…). 

(…), lo procedente es remitir la demanda a la Comisión de Justicia para 
que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la 
notificación de esta determinación, en plenitud de atribuciones resuelva 
lo que en Derecho proceda, en el entendido que le corresponde revisar 
los requisitos de procedibilidad respectivos.  

(…). 

PUNTOS DE ACUERDO 

(…). 

CUARTO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, para los efectos precisados en el 
presente acuerdo. 

(…)”. 
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Énfasis de origen* 

Asimismo, se da cuenta del acuerdo de sala de 26 de marzo 2021 emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

recaído en el expediente SUP-JDC-372/2021 y acumulados y recibido de manera 

física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 27 de ese mismo mes y 

año, con número de folio 002655, 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. Artemio Maldonado 

Flores de 19 de marzo de 2021. 

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 acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la 

documentación recibida se observa que los 2 escritos que se interponen son 

similares o idénticos en sus hechos, agravios y pretensiones por lo que, por 

economía procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (normas supletorias del Estatuto de 

MORENA), esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación de los 

mismos. 

 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. La 
acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de dos 
o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, fallarlos 
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en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. En derecho 
Electoral para que exista la acumulación, es necesario que se dé la 
impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo acto o una 
misma resolución y que los expedientes se encuentren en el mismo 
estado procesal…”. 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 

 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL 
DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes 
sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva 
en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 
procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 
expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 
actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 
procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos 
sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal 
forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en 
una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente 
planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a 
la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta 
son única y exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 
contradictorias. 
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 
181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos”. 

 

TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 

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 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 
 

De conformidad con el artículo 22 inciso e) fracción I establece que los recursos de 

queja serán improcedentes cuando en ellos se formulen pretensiones jurídicamente 

inalcanzables. 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) 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 la demanda es frívola. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del posicionamiento de 

los resultados del proceso interno para la selección de candidaturas 

correspondientes a diputados por la vía de la representación proporcional al 

Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la revisión del archivo físico y electrónico que obra en esta Comisión 

Nacional se tiene que ya existe pronunciamiento al respecto en el expediente de 

clave alfanumérica CNHJ-TAMPS-628/21 derivado de un recurso de queja 

presentado por el actor en el que se determinó declarar infundados sus agravios 

respecto de “colocarme en el lugar número 34 de la lista de representación 

proporcional de Diputados Federales de MORENA en la Segunda Circunscripción 

Electoral, según el Sistema Nacional de Registros del INE, a pesar de haber sido 

electo en el lugar 10 de la lista de hombres en el proceso eleccionario de MORENA”. 

 

En ese orden ideas, la pretensión del actor de que esta Comisión Jurisdiccional 

conozca de una materia de la cual ya se ha determinado el derecho es jurídicamente 

inalcanzable y no se encuentra al amparo del Derecho. Incluso, es de mencionar 

que diversos de los agravios que expone en el presente recurso fueron también 

utilizados y mencionados en el diverso CNHJ-TAMPS-628/21 por lo que aun en el 

caso de que la resolución dictada en el expediente que se cita resultara revocada, 
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ello en modo alguno modificaría la tesis aquí sostenida pues resulta contrario a 

Derecho que determinada litis sea estudiada en más de una ocasión. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de las demandas lo 

previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por frivolidad. 

 

 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 acumulación de los escritos presentados por el C. Artemio Maldonado 

Flores, ello en términos de lo señalado en el CONSIDERANDO 

SEGUNDO y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 463 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso 

a) y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. La improcedencia de los recursos de queja presentados por el  

C. Artemio Maldonado Flores 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. 

 

III. Fórmese y archívese el expediente para los recursos referidos con el 

número CNHJ-TAMPS-1101/21 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. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Artemio 

Maldonado Flores 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 sus escritos de queja o por el cual se hubiesen recibido 

sus recursos, así como a las diversas 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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V. 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 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1019/2021 

 

ACTORA: LIZBETH MARÍA ESTRELLA AKÉ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 24 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 23:00 horas del día 24 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 24 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1019/2021 

 

ACTORA: LIZBETH MARÍA ESTRELLA AKÉ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio ACT/086/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 

20 de abril de 20212, asignándosele el número de folio 005196, mediante el cual se 

notifica el Acuerdo de reencauzamiento de fecha 19 de abril, dictado por el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán3 en el expediente JDC-023/2021 y se 

remiten diversas constancias. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia queda vinculada 

para resolver el recurso de la actora, en la vía que corresponda en un 

plazo de cinco días naturales (…) 

 

Por lo anteriormente expuesto, se 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el conocimiento del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (…) 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación en que se actúa a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. 

LIZBETH MARÍA ESTRELLA AKÉ, en su calidad de aspirante al cargo de Diputada 

Local por el principio de representación proporcional en el estado de Yucatán, por 

el cual controvierte el Acuerdo por el cual al COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES reserva los primeros cuatro lugares de la lista de representación 

proporcional en la entidad, así como el proceso de insaculación de fecha 18 de 

marzo. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia5; 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 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. 

 
4 En adelante Estatuto. 
5 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 controvierten el desarrollo del proceso de 

insaculación realizado el día 18 de marzo, por la supuesta violación de sus 

derechos político electorales, 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 a la admisión 

debe verificarse si el medio de impugnación 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 los 

artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Es de lo anterior que, esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a c) (…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Ello debido a que la promovente señala como acto impugnado el proceso de 

insaculación realizado el día 18 de marzo, así como el Acuerdo de fecha 09 de 

marzo en el que se determinó reservar los cuatro primeros lugares cada una de las 

listas correspondientes a las postulaciones de representación proporcional, para 

postular candidaturas que cumplan con los parámetros legales, constitucionales y 

Estatutarios sobre paridad de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido. 

 

No obstante, el día 18 de marzo se efectuó el proceso de insaculación para designar 

las candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional, por lo tanto, 
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el plazo para controvertir cualquier irregularidad en relación con la misma inició a 

partir de este momento, es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo 

transcurrió del día 19 al 22 de marzo. 

 

Lo mismo acontece con el Acuerdo de fecha 09 de marzo, en virtud de que el plazo 

para su interposición transcurrió del día 10 al 13 de marzo. 

 

Por lo que al ser presentado el medio de impugnación ante este Tribunal Electoral 

hasta el día 13 de abril, resulta notoria su extemporaneidad, actualizándose la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, con lo 

cual, el resto de los agravios se declaran extemporáneos. 

 

Al respecto, resulta aplicable 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 
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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.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

Ahora bien, respecto a su inconformidad respecto a la supuesta imposición y 

designación de la C. ALEJANDRA DE LOS ÁNGELES NOVELO SEGURA, como 

candidata al cargo referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral de 

Participación Ciudadana de la entidad, se precisa que, la controversia planteada no 

podría ser resuelta por este órgano jurisdiccional en virtud de que no es la autoridad 

encargada de verificar que se hayan cumplido las medidas determinadas por el 

Instituto Nacional Electoral, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello 

implicaría una sustitución de los candidatos registrados ante la autoridad 

administrativa electoral y de conformidad con lo previsto en el artículo 221 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que dispone 

que los partidos políticos y las coaliciones, pueden sustituir a sus candidatos: 

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirse 

libremente, respetando el equilibrio paritario entre hombres y mujeres.  

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 

renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su sustento en el precedente dictado por la 

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

el expediente ST-JDC-207/20216 el cual se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por el 

órgano de justicia partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la parte 

actora, ello implicaría una sustitución de los candidatos registrados ante 

la autoridad administrativa electoral y, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 191, del Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo, los partidos políticos pueden sustituir a sus candidatos en los 

supuestos siguientes:  

 
6 Página 9 del Acuerdo de Sala de fecha 17 de abril de 2021 dictado en el expediente ST-JDC-207/2021. 
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i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, 

libremente, por el órgano electoral que corresponda, y  

ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad, o renuncia.  

 

Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

190, fracción IV, del referido código, el plazo para solicitar el registro de 

candidaturas a diputados locales de mayoría relativa transcurrió del 

veinticinco de marzo al ocho de abril, se considera necesario que sea el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el órgano jurisdiccional que 

conozca y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente asunto 

ha quedado sin materia, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la 

Jurisprudencia 34/2002 titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE 

QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA7”. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación resulta 

improcedente por resultar notoria su extemporaneidad y al haber quedado sin 

materia. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso 

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso d) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; y la tesis de jurisprudencia 34/2002, 

los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por la 

C. LIZBETH MARÍA ESTRELLA AKÉ, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido 

con la clave CNHJ-YUC-1019/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

 
7 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. LIZBETH MARÍA ESTRELLA AKÉ, por señalar medio electrónico en 

sus escritos 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 22, inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia y, la Jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1093/2021 

 

ACTORA: MONSERAT ARMENDARIZ CRUZ 

DEMANDADO: COMISÓN 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 24 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 24 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 24 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1093/2021  

 

ACTORA: MONSERRAT ARMENDARIZ 

CRUZ 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

Acuerdo plenario de Reencauzamiento emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas, notificado a este órgano jurisdiccional partidario el 23 de 

abril de 2021, a las 14:09 horas, registrado con el folio 005580, motivo del medio 

de impugnación promovido por la C. MONSERRAT ARMENDARIZ CRUZ en 

fecha 15 de abril de 2021. Dicho recurso se presentó en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, por presuntas faltas a la normatividad interna. 

 

En su recurso la actora señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 

7.-El día 6 de abril, el partido publico la lista de registros aprobados en 

los proceso internos para la selección de candidatos por el partido 



 
 
 

 

Morena y en este acto no se considero a la C. Monserrat Armendáriz 

Cruz siendo que la suscrita cumplió en tiempo y forma con la 

convocatoria y estatutos del partido algo que al final, las decisiones 

tomadas fueron viciadas por el amiguismo y el influyentísimo, 

violentando los estatutos de partido así como el proceso de selección 

interno, debido que la C. Monserrat Armendáriz Cruz tenía mejor 

derecho debido a que ella fue la única mujer que se registró por el 

distrito 19 aplicando el principio general de derecho “primero en 

tiempo, primero en derecho” por lo que se le debió tomar en cuenta  a 

la C. Monserrat Armendáriz Cruz dentro de los registros aprobados a 

la diputación local  por el distrito 18 Altamira-Aldama (…).” 

 

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 la C. MONSERRAT 

ARMENDARIZ CRUZ, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios 

esgrimidos por el mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 

presidencias municipales y diputaciones por el principio de mayoría relativa 

correspondientes al estado de Tamaulipas para el proceso electoral 2020 – 2021; 

como únicos registros aprobados”, la cual fue publicada el 31 de marzo del año 

en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la Convocatoria de fecha 

25 de marzo de 2021.2, relación de solicitudes que fue emitida por el órgano 

partidista competente, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Registros-Aprobados-
Tams-1.pdf 
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-
Bloque.pdf 



 
 
 

 

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: 

 

“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 31 de marzo del 

año en curso, en tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas hasta el 15 de abril 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 la  

C. MONSERRAT ARMENDARIZ CRUZ en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 



 
 
 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-TAMPS-1093/2021, como total y definitivamente 

concluido. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. MONSERRAT ARMENDARIZ 

CRUZ, 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” 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1080/2021 
  
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 24 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 15:00 horas del 24 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1080/2021 
 
ACTORES: JOSÉ PASCUAL BAILON PAT  

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
Y OTRO 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del Acuerdo 

Plenario de 17 abril de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 

correspondiente al expediente JDC-018/2021, motivo del Juicio Para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. JOSÉ 

PASCUAL BAILON PAT , en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES 

Y EL SENADOR OVIDIO PERALTA SUÁREZ COMO DELEGADO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA EN YUCATÁN, por supuestas violaciones al 

Estatuto de MORENA y notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 20 

de abril de 2021, con número de folio 005200 a las 18:32 horas.  

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“En este sentido, a juicio de este Tribunal los actos y resoluciones partidistas deben 
emitirse con la prontitud suficiente que permita garantizar la eficacia del acto, 
tomando en consideración la eventual promoción de los medios de impugnación 
ordinarios y extraordinarios que resulten procedentes; por lo que, en el presente 
caso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia queda vinculada para resolver 
los presentes juicios en un plazo de cinco días naturales (teniendo en cuenta que 
en proceso electoral todos los días y horas son hábiles), contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo y deberá informar de su cumplimiento a este 
Tribunal, dentro de los veinticuatro horas siguientes, remitiendo las constancias 
atinente, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá, en su caso, alguno 
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de los medios de apremio de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 
de Sistemas de Medios.” 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“1) Que con fecha 30 de enero de 2020, la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, hizo público la Convocatoria para “los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías para los procesos 

electorales 2020-2021; (…) 

 

(…) 

 

3) Que con fecha 10 del mes de marzo del año en curso, hice mi registro 

a través de la página de internet: https://registrocandidatos.morena.app 

como Aspirante a la Candidatura a la Alcaldía de Yaxcabá, en el Estado 

de Yucatán, lo cual acredito con la captura de pantalla del registro en 

línea; (…).” 

 

(…) 

 

5) Posteriormente, en fecha 7 de abril del año en curso, me entero que el 

citado Senador de la República Ovidio Peralta Suarez, designa bajo 

imposición, a la C. Graciela Diaz como Candidatada la Alcaldía de 

Yaxcabá, en el Estado de Yucatán, violando el Estatuto, Convocatoria y 

los Ajustes de esta; sin existir notificación en tiempo y forma de que dicha 

localidad le corresponda por género a una mujer, dejándome fuera de 

contienda interna. (…) 

 

AGRAVIOS  

 

“(…) 2.- Me agravia en mi Derecho Humano a la información, ya que hasta 

el momento no he sido informado ni notificado del proceso para la elección 

y designación del Candidato a la Alcaldía de Yaxcabá, en el Estado de 

Yucatán; y que el Senador Ovidio Peralta Suarez como Delegado del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en Yucatán, nunca informó y 

notificó en tiempo y forma, que el género que le correspondería a la 

candidatura de interés era mujer, por lo que todos los aspirantes al citado 

caro eran hombres. 
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3.- Me agrava en mi Derecho Humano a la Transparencia, ya que al 

momento del registro de aspirantes, en la pagina de internet:  

https://registrocandidatos.morena.app, no hubo orientación alguna por 

parte del Comité Nacional de Elecciones de MORENA; tampoco existió en 

la convocatoria, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, de 

fecha 30 de enero de 2021, para el Proceso Electoral 2020-2021, una 

descripción concreta del perfil que deberían cumplir los aspirantes a los 

cargos de elección popular. 

 

4.- Agravia en mi garantía y protección de los Derechos humanos la 

legalidad, desde el momento en que, la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA y el Senador de la República Ovidio Peralta Suarez como 

Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en Yucatán, 

violentan diversas disposiciones en materia político-electoral; el Estatuto 

de MORENA, así como la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, de fecha 30 de enero de 2021; para el Proceso 

Electoral 2020-2021 y los 4 cuatro Ajustes a la convocatoria antes citadas 

de fechas 24 y 28 de febrero, así con del 15 y 25 de marzo, todas del 

2021; al no seguir lo establecido en el Estatuto, Convocatoria y Ajustes, 

manejar el proceso según sus intereses personales e imponer y designar 

a la C. Graciela Díaz como candidata a la Alcaldía de Yaxcabá, en el 

Estado de Yucatán; y no se basa a los procesos legales ya establecidos 

y acordados. (…) 

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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. - Resulta improcedente en virtud de que, de los escritos de queja 

presentados, se advierte que la pretensión del actor es ser ASPIRANTE A LA 

CANDIDATURA A LA ALCALDÍA DE YAXCABÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN . 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de publicación y 

transparencia en los resultados electorales internos por la Comisión Nacional de 

Elecciones, de los candidatos del Estado de Yucatán, para la candidatura a la 



4 
CNHJ-P4/AE 

 

alcaldía de Yaxcabá; ya que no se especificaron las razones por las cuales se 

escogieron a esos aspirantes violando el derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Sin embargo, toda vez que el actor manifestó haberse registrado en tal caso, 

fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el cargo de 

ASPIRANTE A LA CANDIDATURA A LA ALCALDÍA DE YAXCABÁ, EN EL 

ESTADO DE YUCATÁN; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de 

los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, aceptó todas 

las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no 

existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los actos que dan 

como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consintió el 

acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a 

MORENA. 

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 

y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 

4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de 

que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 

como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 
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mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 

competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor aceptó todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que 

presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a 

que su perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión 

Nacional de Elecciones.  

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara 

ninguno de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se 

queja, es decir, consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura 

idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. JOSÉ 

PASCUAL BAILON PAT. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-YUC-1080/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1087/2021 

 

ACTOR: JESÚS MARÍA MNTAÑO LÓPEZ  

DEMANDADO: COMISÓN 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 24 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 24 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 24 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1087/2021  

 

ACTOR: JESÚS MARÍA MONTAÑO LÓPEZ 

 

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 presentado el 21 de abril de 2021, a las 15:17 horas, en la Sede 

Nacional de este Partido Político, registrándose con el folio 005344, promovido 

por el C. JESÚS MARÍA MONTAÑO LÓPEZ en contra de la Comisión Nacional 

de Elecciones, por presuntas faltas a la normatividad interna. 

 

En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 

2.- El 12 de Abril del 2021 a las 12:00 horas, me percaté vía redes 

sociales que la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido 

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), hace pública la Lista 

de la totalidad de los Distritos Electorales Locales del Estado de 



 
 
 

 

Sonora y concretamente me refiero al Distrito 1, con Cabecera en la 

Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, Genero Hombre, Titular: 

Ricardo Lugo Moreno, Suplente: César Iván Sandoval Gámez, 

sustentando la anterior publicación de conformidad con el segundo 

párrafo de la base 2 de la Convocatoria al proceso de selección de 

candidaturas para diputaciones por el principio de mayoría relativas 

en el Estado de Sonora para el proceso electoral 2020-2021, relación 

de solicitudes de registros aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para diputaciones por el principio de 

mayoría relativa en el Estado de Sonora, para el proceso electoral 

2020-2021- como único registro aprobados. 

 

3.- Es importante resaltar que hasta el día de hoy no he sido notificado 

legalmente por parte de esta comisión de los resultados de la encuesta 

realizada de los aspirantes inscritos a ocupar un puesto de elección 

popular por el principio de mayoría relativa concretamente los 

resultados para el distrito 1 local en el Estado de Sonora, lo anterior 

contraviniendo lo expresamente estipulado en los Estatutos internos 

que rigen la vida democrática del partido Regeneración Nacional 

(MORENA).” 

 

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. JESÚS MARÍA 

MONTAÑO LÓPEZ, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios 

esgrimidos por el mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 



 
 
 

 

diputaciones por el principio de mayoría relativa en el estado de Sonora para el 

proceso electoral 2020 – 2021; como únicos registros aprobados”, la cual fue 

publicada el 8 de abril del año en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado 

a la Convocatoria de fecha 4 de abril de 2021.2, 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: 

 

“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 4 de abril del año 

en curso, en tanto que la queja fue presentada ante este órgano jurisdiccional 

partidario hasta el 21 de abril del 2021, es decir, fuera del plazo de 4 días previsto 

en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, dado que el plazo para presentar 

dicho recurso corrió a partir del martes 5 de abril al viernes 8 de abril de 2021. 

 

Recurso que, incluso tomando en consideración la fecha 12 de abril de 2021 en 

la que el actor señala haber tenido conocimiento del acto impugnado resulta 

extemporáneo puesto que, del 12 al 21 de abril de 2021, transcurrieron 9 días, 

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, 4 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-Registros-
Sonora-DMR.pdf 
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste_Cuarto-Bloque.pdf 



 
 
 

 

de abril de 2021, 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. JESÚS MARÍA MONTAÑO LÓPEZ en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SON-1087/2021, como total y definitivamente concluido. 

 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo al C. JESÚS MARÍA MONTAÑO 

LÓPEZ, 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” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-1114/2021 

 

Actor: Olvita Palomeque Pineda 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

25/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 25 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-1114/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo plenario de 15 de abril de 2021 emitido por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 

SX-JDC-592/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 20 de los corrientes con número de folio 005262, 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 

la C. Olvita Palomeque Pineda. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación estableció y resolvió que: 

“(…)  

En consecuencia, la demanda presentada por la parte actora debe 
reencauzarse a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para que conozca y resuelva en el plazo señalado en la 
presente determinación y, en plenitud de sus atribuciones, determine 
lo conducente. 

(…) 

Cabe precisar que el aludido reencauzamiento no prejuzga sobre el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia del medio partidista, 
dado que los mismos deben ser analizados por el órgano partidario 
competente al sustanciar el respectivo medio de defensa interno (…) 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  

C. Olivita Palomeque Pineda a través del cual controvierte el proceso de 

selección interna de candidatos para Diputados Federales en el Estado de 
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Chiapas para el proceso electoral 2020-2021 derivado de que, a su juicio, 

durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

Lo anterior, porque no obstante, de que en ejercicio de mis derechos 
político electorales de poder ser votada; y, habiéndome registrada en 
el proceso interno al tenor de la convocatoria emitida por MORENA, 
nunca se me notificó la determinación que me dejó sin posibilidad de 
ser postulada como candidata a Diputada Federal en el Distrito VII o VI 
11, y por ende nunca se me dio a conocer cuáles fueron las razones o 
las causas que en su caso, hayan sido invocadas por la autoridad para 
no ser postulada como candidata de dicho Instituto Político. (…) 

(…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 
 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 

interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene la actora inconformándose en contra del proceso de selección 

interna de candidatos para diputaciones federales en el distrito VII o VIII en Tonalá 

en el estado de Chiapas para el proceso electoral 2020-2021 derivado de que, a su 

juicio, durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 

se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 

violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
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resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro aprobadas. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, la actora estaba 

obligada a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano 

jurisdiccional partidista considerarla como participante del proceso de selección que 

impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo 

máxime que, derivado de las disposiciones previstas en la convocatoria,  

el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas se trata de un acto 

personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la información 

necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 
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En conclusión, la quejosa no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 

falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica 

y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 

posible considerarla con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 

reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 

se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Olvita 

Palomeque Pineda en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CHIS-1114/21 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Olvita Palomeque Pineda 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. 

 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, los diversos 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1113/2021 

 

Actor: Diana Laura García Marín 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

25/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 25 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-1113/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 15 de abril de 2021 emitido por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 
SX-JDC-594/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 
partido el día 20 de los corrientes, con número de folio 005281, 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 
la C. Diana Laura García Marín de 1 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación estableció y resolvió que: 

“(…)  

En razón de lo expuesto, lo procedente es reencauzar la demanda del 
presente medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA para que, conforme a su competencia y 
atribuciones, dicte la resolución que en derecho corresponda, la cual 
deberá ser notificada a la actora a efecto de que, en su caso pueda 
agotar la cadena impugnativa correspondiente. 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  
C. Diana Laura García Marín de 1 de abril de 2021 a través del cual controvierte 
el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales en el estado 
de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

 
En su escrito de queja el actor manifiesta lo siguiente: 

“(…)  

d).- Acto Reclamado y autoridades responsables: 
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La designación de los primeros diez lugares, a cargo de una diputación 
local para el estado de Oaxaca que no cumplen con las acciones 
afirmativas de las mujeres jóvenes. 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

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.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  
de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  
si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012


P á g i n a  3 | 5 

CNHJ-P3 

 

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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  
del proceso interno de selección de candidatos a Diputados Locales en el estado 
de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas para Diputados Locales y miembros de ayuntamientos en el estado de 
Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondiente al estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020-2021 (…)”. 
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Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo del año en curso, 
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 1 de los 
corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 
 

ABRIL 2021 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

1 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 1 de abril 
de 2021, es decir,  

1 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Diana Laura 
García Marín en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-OAX-1113/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Diana Laura 

García Marín 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 o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-1115/2021 

 

Actor: Olvita Palomeque Pineda 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

25/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 25 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-1115/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo de sala de 15 de abril de 2021 emitido por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 

SX-JDC-591/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 20 de los corrientes, con número de folio 005275, 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 

la C. Olvita Palomeque Pineda de 2 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación estableció y resolvió que: 

“(…)  

En consecuencia, la demanda presentada por la parte actora debe 
reencauzarse a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para que conozca y resuelva en el plazo señalado en la 
presente determinación y, en plenitud de sus atribuciones, determine 
lo conducente. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  

C. Olvita Palomeque Pineda de 2 de abril de 2021 a través del cual controvierte 

el proceso interno de selección de candidatos a presidencias municipales en 

el estado de Chiapas para el proceso electoral 2020-2021, en específico para 

el municipio de Huixtla. 

 
En su escrito de queja el actor manifiesta lo siguiente: 

“(…) 
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Lo anterior, porque no obstante, de que en ejercicio de mis derechos 
políticos electorales de poder ser votada; y, habiéndome registrada en 
el proceso interno al tenor de la convocatoria emitida por MORENA, 
nunca se me notifico la determinación que me dejo sin la posibilidad de 
ser postulada como candidata a la Presidencia Municipal del municipio 
de Huixtla; Chiapas, y por ende nunca se me dio a conocer cuales 
fueron las razones o las causas que en su caso, hayan sido invocadas 
por la autoridad responsable, para no ser postulada como candidata de 
dicho Instituto Político. (…)   

(…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 

Lo anterior porque 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. 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  

del proceso interno de selección de candidatos a presidencias municipales en el 

estado de Chiapas para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 
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De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas para presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en 

el estado de Chiapas y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintiséis 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…), la Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así 
como sindicaturas y regidurías en el Estado de Chiapas para el 
proceso electoral 2020–2021 (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 27 al 30 de marzo del año en curso, 

sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 2 de los 

corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
MARZO 2021 ABRIL 2021 

VIERNES SÀBADO DOMINGO LUNES MARTES VIERNES 

26 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

27 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

30 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

2 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 2 de abril 
de 2021, es decir,  

3 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Olvita 

Palomeque Pineda en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CHIS-1115/21 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Olvita 

Palomeque Pineda 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 o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
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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 
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 CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-OAX-1025/2021 

ACTOR: JOSELITO VALENCÍA LÓPEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 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 

25 de abril del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 20:00 horas del 25 de abril de 2021. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1025/2021 

 

ACTORES: JOSELITO VALENCIA  LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA Y COMITÉ EJCUTIVO 

NACIONAL.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 

recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 21 de abril de 2021, 

realizada por el Tribunal  Electoral de Xalapa Veracruz, del oficio SG-JAX-711/2021, del 

expediente SX-JDC-609/2021 por medio del cual se reencauza el medio de impugnación 

promovido por el C. JOSELITO VALENCIA  LÓPEZ de fecha 16 de abril de 2021, el cual se 

interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el procedimiento  

para designar candidatos a presidentes  municipales  en el ayuntamiento  de El Espinal, Oaxaca.  

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“Lo constituye  la determinación  de la responsable  en el acuerdo impugnado ya que se 

violenta en mi perjuicio mis derechos constitucionales como ciudadano, simpatizante y 

precandidato a la presidencia municipio del Espinal, Oaxaca, esta última calidad que ha 

quedado acreditada en el capítulo correspondiente, ya que  mi derecho de ser votado se ve 

truncado mediante una supuesta encuesta  a militantes  simpatizantes  y ciudadanos del 

espinal Oaxaca, mismo que tenemos conocimiento que no fue realizado en tanto que ningún 

militante y/o simpatizante de morena  en nuestra población haya sido encuestado (…)” 
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Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso debe 

ser declarado improcedente. 

 

    CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo las 

reglas del procedimiento sancionador electoral toda vez el mismo encuadra con lo establecido 

por el artículo 38 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u omisiones de las 

y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas a la debida función electoral con lo 

dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39,40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

“Articulo 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. 
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“Articulo 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 consideran de veinticuatro horas. 

 

[Énfasis propio] 

 

La queja interpuesta por el C.JOSELITO VALENCIA  LÓPEZ , señala que el actor tiene 

conocimiento de los actos Impugnados  desde día 22 de marzo 2021  y como último hecho  

mediante un comunicado en medios  audiovisuales que  dio a conocer  el delegado del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL en Oaxaca Oscar Cantón Zetina y el presidente  del Comité Estatal 

de MORENA  en el estado de Oaxaca, Sensul Bolaños López. Por lo que analizando los 

mismos, se desprende que el recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, lo anterior 

deriva de que, el quejoso tenía como plazo máximo para la presentación del recurso de queja 

hasta el día 26 de marzo del año en curso, siendo el caso que el mismo fue presentado hasta 

el día 16 de abril de 2021, es decir, veintiún (21) días después que fenecido el término legal 

para su presentación, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente reglamento. 

[Énfasis propio] 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una 

causal prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la CNHJ; 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. JOSELITO 

VALENCIA  LÓPEZ, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del presente 

acuerdo. 
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SEGUNDO. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-OAX-

1025/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese al C. JOSELITO VALENCIA  LÓPEZ, mediante la dirección de correo 

electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Dese vista al tribunal electoral del Estado de Xalapa Veracruz con el presente 

acuerdo en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

QUINTO. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-1118/21 

 

Actor: Mario Vargas Pimentel 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia       

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 22 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

25/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 25 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-1118/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja promovido por el C. Mario Vargas Pimentel de 8 de abril de 2021, 
y recibido físicamente en la Sede Nacional en misma fecha con número de folio 
003665, a través del cual controvierte actos y/u omisiones atribuibles al 
Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones 
relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos de nuestro 
instituto político para el proceso electoral 2020-2021. 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

(…), vengo ante ustedes a interponer formalmente, (…) Recurso de 
Queja en contra del Ajuste a la Convocatoria a los Procesos Internos 
para la Selección de Candidaturas para: Diputaciones al Congreso 
Local a elegirse por el principio de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular 
(…) emitido en fecha Cuatro de Abril de Dos Mil Veintiuno por la 
Comisión Nacional de Elecciones. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, 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 a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del Ajuste a la Convocatoria 
a los Procesos Internos para la Selección de Candidaturas para: Diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular emitido el 4 de 
abril de 2021, derivado de que, a su juicio, existen diversas irregularidades que le 
afectan su esfera jurídica como participante del proceso interno de selección de 
candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 
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Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 
reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 
derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 
sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 
consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, dictamen, 
etcétera…)  

En el caso, el actor acompaña una impresión como “Anexo 2” el cual, según su 
dicho, corresponde a “la impresión del Registro de Inscripción en Línea (…) ante el 
Partido MORENA, para contender como Aspirante a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Xalapa de Enríquez” sin embargo, de su sola revisión por medio 
de los sentidos resulta notoria su falta de nitidez generando con ella la 
imposibilidad de apreciar con claridad los datos de identificación que ahí aparecen 
y, además, verificar que coincidan con los de la parte actora, el cargo al que 
presuntamente se está registrando, los documentos que presumiblemente adjuntó 
a dicho sistema de registro, así como que éste efectivamente lo haya finalizado a 
la candidatura que presuntamente sostiene. 

En tal virtud, al tratarse de una hoja ilegible tal elemento no puede ser considerado 
idóneo con el fin de acreditar que el actor es participante del proceso interno de 
selección de candidaturas a miembros de los ayuntamientos del Estado de 
Veracruz y, por ende, no resulta posible considerarlo con interés jurídico en el 
asunto. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 
corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba obligado 
a acompañar la documentación necesaria y/o idónea que permitiera a este 
órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 
cuestión que no hizo, máxime que, derivado de las disposiciones previstas 
en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas se 
trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir 
la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  
sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
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de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 
dado que no acompaña documento idóneo con el que pueda sustentar que es 
participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica 
y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarla con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 a) 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. Mario 
Vargas Pimentel en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

 
1 Criterio sostenido por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el expediente  
TECDMX-JLDC-050-2021. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-VER-1118/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
el C. Mario Vargas Pimentel para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1117/21 

 

Actor: Nayelli Romo Ramírez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia       

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 22 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

25/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 25 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-1117/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja promovido por la C. Nayelli Romo Ramírez de 2 de abril de 2021 

y recibido vía correo electrónico en misma fecha, a través del cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos a presidencias municipales en el 

estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en concreto de Santa 

María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 

En su escrito de queja la actora manifiesta lo siguiente: 

“(…)  

La determinación de los acusados, me causa perjuicios en mi esfera 
jurídica, pues en la designación del candidato, omitieron cumplir con el 
procedimiento enmarcado en la convocatoria de fecha treinta de enero 
del año dos mil veintiuno.  

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, 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 la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 
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En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  

del proceso interno de selección de candidatos a presidencias municipales en el 

estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas para candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca y de la cual se 

puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…), la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020-2021 (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo del año en curso, 

sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 2 de los 

corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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MARZO 2021 
 

ABRIL 2021 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

2 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 2 de abril 
de 2021, es decir,  

2 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Nayelli 

Romo Ramírez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-OAX-1117/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Nayelli Romo 

Ramírez para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 



P á g i n a  5 | 5 

CNHJ-P3 

 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



Página 1/6 
P5/EM 
 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1121/2021 

 

ACTOR: RAFAEL GARCÍA ZAVALETA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 
improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 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 23:00 horas del 25 de abril del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1121/2021 
 
ACTOR: RAFAEL GARCÍA ZAVALETA 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del oficio TEPJF-SGA-

OA-1314/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 17 de abril de 20212, 

asignándosele el número de folio 004842, a través del cual se notifica Acuerdo de Sala de fecha 14 

de abril dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro 

del expediente SUP-JDC-543/2021. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) al surtirse la competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA y toda vez que resultó improcedente el per saltum solicitado por el actor, lo 

procedente es remitir las constancias que motivaron la integración del presente juicio 

ciudadano a dicha instancia partidaria para que, en plenitud de sus atribuciones en el plazo 

de 5 días contados a partir de que se le notifique resolución, determine lo que en derecho 

corresponda. (…) 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA es competente. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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SEGUNDO. Remítanse las constancias del presente asunto al referido órgano de Justicia 

intrapartidaria para que proceda en los términos precisados en este acuerdo. 

(…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad jurisdiccional, se da cuenta 

del medio de impugnación presentado por el C. RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, en su calidad de 

aspirante a Diputado Federal por el principio de representación proporcional, de la cuarta 

circunscripción plurinominal, por el cual controvierte el dictamen emitido por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, mediante el cual se aprueba la lista de las candidaturas a 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional de la primera circunscripción. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4, se determina la improcedencia del 

medio de impugnación, 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 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.  

 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 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 controvierten presuntas irregularidades en cuanto a que no se respetaron las 

acciones afirmativas para personas con discapacidad en la determinación de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe verificarse si el 

medio de impugnación 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 los artículos 54 del Estatuto y 

22 del Reglamento. 

 

Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano jurisdiccional en virtud 

de que no es la autoridad encargada de verificar que se hayan cumplido las medidas determinadas 

por el Instituto Nacional Electoral, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría 

una sustitución de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que dispone que los partidos políticos y coaliciones pueden sustituir a sus candidatos: 

 

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, 

debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecido en el 

párrafo 3 del artículo 232 de esta Ley; 

b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por 

causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su sustento en el precedente dictado por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente ST-JDC-207/20215 el cual 

se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por el órgano de justicia 

partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría una sustitución 

de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y, de conformidad 

 
5 Página 9 del Acuerdo de Sala de fecha 17 de abril de 2021 dictado en el expediente ST-JDC-207/2021. 
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con lo establecido en el artículo 191, del Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo, los partidos políticos pueden sustituir a sus candidatos en los supuestos 

siguientes:  

 

i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, libremente, por el órgano 

electoral que corresponda, y  

ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, podrán sustituirlos por 

causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, o renuncia.  

 

Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 190, fracción IV, 

del referido código, el plazo para solicitar el registro de candidaturas a diputados locales de 

mayoría relativa transcurrió del veinticinco de marzo al ocho de abril, se considera necesario 

que sea el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el órgano jurisdiccional que conozca 

y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente asunto ha quedado sin 

materia, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la Jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA6”. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación resulta improcedente al haber 

quedado sin materia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n); 54, 55 y 

56 del Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 34/2002, los integrantes de la misma 

    

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por el C. RAFAEL 

GARCÍA ZAVALETA, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este 

Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido con el número 

CNHJ-CM-1121/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. RAFAEL GARCÍA ZAVALETA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
6 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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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 la tesis de jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1124/2021 

 

ACTOR: MANUEL DAVID GARCÍA TORRES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 
improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 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 23:00 horas del 25 de abril del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1124/2021 
 
ACTOR: MANUEL DAVID GARCÍA TORRES 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del oficio TEPJF-SGA-

OA-1469/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 20 de abril de 20212, 

asignándosele el número de folio 005164, a través del cual se notifica Acuerdo de Sala de fecha 18 

de abril dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro 

del expediente SUP-JDC-603/2021. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la actora, lo procedente es 

remitir la demanda a la Comisión de Justicia para que, dentro del plazo de cinco días, 

contados a partir de la notificación de esta determinación, en plenitud de atribuciones 

resuelva lo que en Derecho proceda, en el entendido que le corresponde revisar los 

requisitos de procedibilidad respectivos. (…) 

 

ACUERDA 

 

(…) 

 

TERCERO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, para los efectos precisados en el presente acuerdo. (…)” 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad jurisdiccional, se da cuenta 

del medio de impugnación presentado por el C. MANUEL DAVID GARCÍA TORRES, en su calidad 

de aspirante a Diputado Federal por el principio de representación proporcional, de la segunda 

circunscripción plurinominal, por el cual controvierte el dictamen emitido por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, mediante el cual se aprueba la lista de las candidaturas a 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional de la primera circunscripción. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4, se determina la improcedencia del 

medio de impugnación, 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 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.  

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento sancionador 

electoral por las siguientes consideraciones. 

 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 



Página 4/6 
P5/EM 
 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento 

en razón de que controvierten presuntas irregularidades en cuanto a que no se respetaron las 

acciones afirmativas para personas con discapacidad en la determinación de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe verificarse si el 

medio de impugnación 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 los artículos 54 del Estatuto y 

22 del Reglamento. 

 

Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano jurisdiccional en virtud 

de que no es la autoridad encargada de verificar que se hayan cumplido las medidas determinadas 

por el Instituto Nacional Electoral, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría 

una sustitución de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que dispone que los partidos políticos y coaliciones pueden sustituir a sus candidatos: 

 

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, 

debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecido en el 

párrafo 3 del artículo 232 de esta Ley; 

b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por 

causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su sustento en el precedente dictado por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente ST-JDC-207/20215 el cual 

se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por el órgano de justicia 

partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría una sustitución 

de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 191, del Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo, los partidos políticos pueden sustituir a sus candidatos en los supuestos 

siguientes:  

 
5 Página 9 del Acuerdo de Sala de fecha 17 de abril de 2021 dictado en el expediente ST-JDC-207/2021. 
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i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, libremente, por el órgano 

electoral que corresponda, y  

ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, podrán sustituirlos por 

causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, o renuncia.  

 

Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 190, fracción IV, 

del referido código, el plazo para solicitar el registro de candidaturas a diputados locales de 

mayoría relativa transcurrió del veinticinco de marzo al ocho de abril, se considera necesario 

que sea el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el órgano jurisdiccional que conozca 

y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente asunto ha quedado sin 

materia, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la Jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA6”. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación resulta improcedente al haber 

quedado sin materia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n); 54, 55 y 

56 del Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 34/2002, los integrantes de la misma 

    

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por el C. MANUEL 

DAVID GARCÍA TORRES, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este 

Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido con el número 

CNHJ-CM-1124/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. MANUEL DAVID GARCÍA 

TORRES, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
6 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002


Página 6/6 
P5/EM 
 

 

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 la tesis de jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1132/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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 26 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 16:00 horas del 26 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 
 

 
 

 



1 
CNHJ-P4/AE 

 

 
 

 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1132/2021 
 
ACTORES: MIGUEL SANTIAGO LORENZO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
Y OTRO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 

del Acuerdo Plenario de 20 abril de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero, correspondiente al expediente TEE/JEC/067/2021, motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 

promovido por el C. MIGUEL SANTIAGO LORENZO, en contra de la “a candidatura 

a la presidencia municipal de Metlatonoc, Guerrero, aprobada por la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena”, por supuestas violaciones al Estatuto de 

MORENA y notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 21 de abril de 

2021, con número de folio 005338 a las 13:00 horas. 

 
Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 
 

“Para lo anteriormente expuesto, se le requiere a la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA, que, una vez realizado el trámite a que se 

refieren los artículos 21 y 23 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación del Estado y que le fue ordenado mediante acuerdo de 

catorce de abril, remita las constancias atinentes al cumplimiento del 

trámite precisado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con 

el fin de que esta, en plenitud de atribuciones, emita la resolución 
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correspondiente, para lo cual tendrá un plazo de veinticuatro horas, 

posteriores a la recepción de dichas constancias 

 

Una vez hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, deberá informar a este órgano jurisdiccional del 

cumplimiento dado, adjuntando para ello, las constancias que así lo 

acrediten. Lo anterior es razonable, en atención a la controversia 

planteada y con la finalidad de que, en su caso, los accionantes puedan 

agotar la instancia respectiva.” 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 2. El 30 de enero de 2021, el PResidente y la Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Mediante emitieron la 

Convocatoria para seleccionar de manera interna las candidaturas para 

elegir, entre otrasm a los miembros de ayuntamientos del estado de 

Guerrero, en el actual Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

3. En el ejercicio de mis derechos politicos electorales que el Estatuto de 

Morena, la Constitución y los tratados internacionales me conceden, en 

tiempo y forma me registré en línea para el cargo de precandidato a 

president municipal del Ayuntamiento de Metlatónoc, Guerrero, bajo la 

acción afirmativa INDÍGENA, habiendo enviado mi documentación 

digitalizada, asó como la que acredita mi vinculación a la citada acción 

afirmativa a traves de la página de internet; 

https://registrocandidatos.morena.app, (…) 
 

 (…) 6. Conforme a las fechas establecidas en la Convocatoria y en el 

ajuste referido en el numeral 3 del presente, la Comisión Nacional de 

Elecciones aprobó la lista de candidaturas a miembros del ayuntamiento 

que por esta vía se impugna, la cual, fue presentada ante el Instituto 

Electoral y del Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

habiendo tenido conocimiento que fue designado y registrado como 

candidato a presidente municipal que fue designado al Ayuntamiento de 

Metlatónoc, por un periodo más en el mismo cargo.” 

 

AGRAVIOS 

 

“PRIMERO. … Me causa agravio que la autoridad responsable no haya 

acatado los lineamientos y principios establecidos en la Convocatoria, el 

acuerdo de las acciones afirmaciones y demás normativas internas de 

Morena a efecto de que la elección y designación de la candidatura 
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impugnada pueda considerarse válida, por lo que debe revocarse y 

ordenar que se reponga el procedimiento mencionado, con base en las 

siguientes consideraciones.  

 

(…) Lo anterior, debido a que la Comisión Nacional de Elecciones 

responsables de la organización y selección de las candidaturas no 

cumplió con los postulados de la Convocatoria, consistentes en la 

publicación de los ciudadanos que solicitamos el registro como 

precandidatos a la presidencia municipal del municipio referido, para el 

cual nos registramos alrededor de ocho personas, como tampoco publicó 

quienes fueron seleccionados para competir a través de la encuesta y, en 

su caso, los resultados de la misma. (…) 

 

SEGUNDO. Falta de fundamentación y motivación en la selección de 

la candidatura impugnada. 

 

Como se señaló en el anterior agravio, la Comisión responsable faltó a su 

deber de fundamentar y motivar el proceso de designación de la 

candidatura impugnada, toda vez que no precisó, a través de las 

constancias pertinentes, la forma y método utilizado, las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar de su aprobación, (…)” 

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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. - Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es SER PRECANDIDATO A PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE METLATÓNOC, GUERRERO. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia, 

fundamentación y motivación en la elección interna para la selección de aspirantes 

por parte del Partido de Morena en Guerrero, ya que no se especificó las razones 

por las cuales se escogió a ese aspirante. 

 

Sin embargo, toda vez que el actor manifestó haberse registrado en tal caso, 

fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el cargo de 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE METLATÓNOC, 

GUERRERO; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los 

Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, aceptó todas las 

bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no 

existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los actos que dan 

como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consistió el 

acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a 

MORENA. 

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el 

Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las 

únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas de 

cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se 

definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 

registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 

apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y 

definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión 

Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 

representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el 

artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones 

podrá ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de 

los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, 

numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor aceptó todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 
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única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

 
En consecuencia, debido a que solamente se trató de un solo registro, no se tuvo 

la necesidad de realizar dicha encuesta, de tal manera que ese único se tuvo 

como definitivo. Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el 

hecho de que presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de 

respecto a que su perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace 

la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno 

de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, 

las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o 

aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de 

impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. MIGUEL 

SANTIAGO LORENZO. 
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II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-1132/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1131/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 26 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 16:00 horas del 26 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1131/2021 
 

ACTORES: JAVIER VÁZQUEZ GARCÍA 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
Y OTRO 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del Acuerdo Plenario de 20 abril de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, correspondiente al expediente TEE/JEC/065/2021, motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 
promovido por el C. JAVIER VÁZQUEZ GARCÍA, en contra de la “LA ILEGAL 

SUSTITUCIÓN DE MI REGISTRO COMO CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL PROPIETARIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO, POR PARTE 
DEL PARTIDO MORENA”, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y 

notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 21 de abril de 2021, con 
número de folio 005338 a las 13:00 horas. 

 
Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 
 

“Ahora, tomando en consideración que corresponde a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, conocer y resolver la 

controversia planteada por el actor, al ser quien de manera directa y 

ordinaria tiene encomendada la tutela de los derechos político-

electorales de los militantes y simpatizantes del citado instituto político; 

a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia pronta y expedita que 

tutela el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución federal, se 

estima pertinente reencauzar8  la demanda a la citada Comisión, para 
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que, en la vía idónea y en plenitud de sus atribuciones realice lo 

siguiente: 

a) Dentro del plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la 

notificación de la presente decisión, conozca y resuelva lo que en 

derecho corresponda. 

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes al dictado de su 

resolución, remitir las constancias que justifiquen el cumplimiento a lo 

ordenado en el presente acuerdo.” 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

1. El día 4 de enero del año en curso (2021), obtuve mi registro para participar 

como precandidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA) y participar como aspirante a la presidencia municipal del 

municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. 

2. Por acuerdo de fecha veintisiete de marzo de 2021. Mismo que se ratificó el 

día tres de abril del año en curso y ante la presencia de la C. María Elva 

Catarino Lezama, en su carácter de Consejera Estatal de nuestro Partido, los 

Precandidatos y Precandidatas del Partido MORENA, acordamos se 

realizara una encuesta para determiner quién de los precandidatos se 

encontraba major posicionado y tenía la mayor preferencia de la ciudadania 

del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero; para que encabezara la planilla 

de MORENA a la Presidencia Municipal. 

3. (…) nos manifestaron que habían cancelado la planilla ya registrada y 

encabezada por el suscrito, cambiando de manera arbitraria y sin ningún 

fundamento la resolución o acuerdo emitido por la Comisión Estatal y 

Nacional tras convocaroria de la Ciudadana Esther Araceli Gómez Ramírez, 

en su calidad de integrante del Comité Nacional de Elecciones de Morena; y 

que la planilla sería encabezada por el compañero Francisco Antonio García 

Bautista, (…)” 

 

AGRAVIOS 

 

“PRIMERO. Me causa agravio el acto que reclamo, por ser absolutamente 

contrario a los principios de legalidad, así como a los lineamientos de la a 

la convocatoria emitida por Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Político 

de MORENA de treinta de enero de 2021, que dispone que en caso de 

aprobarse mas de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; (…) 
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Así también, el principio de imparcialidad se ve vulnerado debido a que en 

el ejercicio de las funciones la autoridad responsable incurrió en una 

irregularidad AL SUSTITUIR DE MANERA INDEBIDA MI REGISTRO 

COMO CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO DE 

SAN LUIS ACATLÁN, Guerrero, por parte del parito Morena, no obstante 

de por haber ganado la encuesta con el 23.9% de apoyo ciudadano; y 

registrado indebidamente en mi lugar a FRANCISCO ANTONIO GARCÍA 

BAUTISTA, como candidato a Presidente Municipal Propietario San Luis 

Acatlán, Guerrero, (…) 

 

SEGUNDO: Me causa agravio en detrimento a lo establecido en el artículo 

6° constitucional la falta de transparencia y máxima publicidad de los 

motivos de mi sustitución como candidato, y que constituyen un papel 

fundamental para evitar se trastoquen mis derechos político-electorales, 

por lo que la falta de publicidad, así como también le causa agravio la 

inexistencia de una notificación personal de las razones de mi 

sustitución, con lo cual me dejaron en estado de indefensión y sin 

otorgarme mi garantía de audiencia, de mi derecho a ser oído (…) 

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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. - Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia en 

la elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido de Morena en 

Guerrero, por el partido MORENA, ya que no se especificó las razones por las 

cuales se escogió a ese aspirante. 

 

Sin embargo, toda vez que el actor manifestó haberse registrado en tal caso, 

fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el cargo de 

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 

ACATLÁN, GUERRERO; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de 



4 
CNHJ-P4/AE 

 

los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, aceptó todas 

las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no 

existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno de los actos que dan 

como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consistió el 

acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a 

MORENA. 

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Con vocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 

y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 

4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de 

que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 

como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 

competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  
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En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor aceptó todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que 

presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a 

que su perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión 

Nacional de Elecciones.  

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara 

ninguno de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se 

queja, es decir, consistió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura 

idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 

el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 

los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 
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ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. JAVIER 

VÁZQUEZ GARCÍA. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-1131/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1130/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 26 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 16:00 horas del 26 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 

 
 
 



1 
CNHJ-P4/AE 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1130/2021 
 

ACTORES: IRVING MISAEL JORDÁN 
BELLO 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 

del Acuerdo Plenario de 20 abril de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero, correspondiente al expediente TEE/JEC/072/2021, motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 

promovido por el C. IRVING MISAEL JORDÁN BELLO, en contra de la “Del 

acuerdo, resolución, dictamen o acto de la Comisión Nacional de Elecciones, 

mediante el cual realizó la selección y designación de candidatos a Regidores del 

Ayuntamiento de Juan R. Escudero, Guerrero, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, por el partido MORENA”, por supuestas violaciones al Estatuto 

de MORENA y notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 21 de abril 

de 2021, con número de folio 005322 a las 14:10 horas. 

 
Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 
 

“Para lo anteriormente expuesto, se le requiere a la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA, que, una vez realizado el trámite a que se 

refieren los artículos 21 y 23 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación del Estado y que le fue ordenado mediante acuerdo de 

dieciséis de abril, remita las constancias atinentes al cumplimiento del 
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trámite precisado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con 

el fin de que esta, en plenitud de atribuciones, emita la resolución 

correspondiente, para lo cual tendrá un plazo de veinticuatro horas, 

posteriores a la recepción de dichas constancias 

 

Una vez hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, deberá informar a este órgano jurisdiccional del 

cumplimiento dado, adjuntando para ello, las constancias que así lo 

acrediten. Lo anterior es razonable, en atención a la controversia 

planteada y con la finalidad de que, en su caso, los accionantes puedan 

agotar la instancia respectiva.” 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 3. El treinta de enero del dos mil veintiuno, el partido políptico 

MORENA aprobó la Convocatoria de carácter nacional para el proceso 

interno de selección de las candidaturas a las diputaciones e integrantes 

de Ayuntamientos, para el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de 

Guerrero, entre otros. 

 

4. El veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, el suscrito Irving Misael 

Jordán Bello, me registré como aspirante al cargo de Regidor del 

Ayuntamiento de Juan R. Escudero, Guerrero por el Partido de MORENA, 

(…) 

 

6. El catorce de abril de dos mil veintiuno, me enteré a través de redes 

sociales de la relación de candidatos al Ayuntamiento de Juan R. 

Escudero, Guerrero, del Partido Morena, que habrían sido registrada ante 

el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

(…).” 

 

AGRAVIOS 

 

“TERCERO. Me causa agravio la indebida, me atrevo a señalar incluso 

inexistente fundamentación y motivación del acuerdo, resolución, 

dictamen o cualquier otro medio a través del cual la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido Morena seleccionó y designó a los candidatos a 

Regidor de la planilla al Ayuntamiento de Juan R. Escudero, Guerrero (…)  
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CUARTO. Me causa agravio el incumplimiento del principio de certeza, 

legalidad, máxima publicidad y transparencia, en la perspectiva de la 

publicación de la lista de aspirantes a candidatos al Ayuntamiento de Juan 

R. Escudero, Gurrero, la publicación de los criterios, lineamientos o 

instrumentos en los cuales el órgano partidista responsable debió haber 

fundado y motivado su decisión de la selección y designación de la 

planilla, (…) 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. - Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser ASPIRANTE AL CARGO DE 

REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO POR EL 

PARTIDO DE MORENA. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir el acto de la Comisión 

Nacional de Elecciones, mediante el cual realizó la selección y designación de 

candidatos a Regidores del Ayuntamiento de Juan R. Escudero, Guerrero, para el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021, por el partido MORENA, ya que no se 

especificó las razones por las cuales se escogió a ese aspirante. 

 

Sin embargo, toda vez que el actor manifestó haberse registrado en tal caso, 

fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el cargo de 

CANDIDATO A REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO, 

GUERRERO POR EL PARTIDO DE MORENA; aunado a ello, conoció y aceptó el 

contenido y alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por 

lo tanto, aceptó todas las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y 

sus ajustes, pues no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno 

de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja , 

es decir, consistió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea 

para representar a MORENA. 
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Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 

y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del 

proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 

4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de 

que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 

como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 

competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor aceptó todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 



5 
CNHJ-P4/AE 

 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que 

presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a 

que su perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión 

Nacional de Elecciones.  

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara 

ninguno de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se 

queja, es decir, consistió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura 

idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 

el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 

los plazos señalados en esta ley. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. IRVING MISAEL 

JORDÁN BELLO. 
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II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-1130/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1138/2021 

 

ACTOR: JUAN ANTONIO FLORES VERA 

DEMANDADO: COMISÓN 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 25 de abril 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 16:00 horas del 25 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



  
  

 

Ciudad de México, a 25 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1138/2021  

 

ACTOR: MIGUEL HIDALGO ESCAMILLA 

ESPAÑA  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

    

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito presentado por el C. MIGUEL HIDALGO ESCAMILLA ESPAÑA, ante el 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán el 2 de abril de 2021 y reencauzado a este 

órgano jurisdiccional partidario el 20 de abril de 2021, a las 18:30 horas recibido en 

la Sede Nacional de este Partido Político  y registrado con el número de folio 

005199, dicho recurso se promovió en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELCCIONES, por supuestas faltas estatutarias. 

 

En su escrito de queja el promovente señala como acto impugnado lo siguiente:  

 

“La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político 

Morena, como del Comité Ejecutivo Nacional del partido, tanto de no dar 

contestación a mi escrito de fecha 8 de marzo de 2021, como la omisión 

de otorgarme la constancia de aspírate a la candidatura por la Diputación 



Local por Mayoría Relativa, Distrito XIII, Yucatán, a pesar de haberme 

registrado para ser postulado a dicho cargo de elección popular, toda vez 

que postuló como candidata a Rubichely Chan Be, sin que haya existido 

para ello, un proceso interno de selección trasparente, toda vez que no 

se llevaron a cabo las encuestas que se encuentran previstas en la 

Convocatoria, y tampoco se consideró lo señalado en el Acuerdo del 

Instituto Electoral respecto de las acciones afirmativas lo que vulnera el 

principio de certeza en los procedimientos electorales” 

 

  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  

 

 

PRIMERO.-  Que esta Comisión Nacional considera que en el presente asunto se 

actualiza lo previsto en el 10, numeral 1, inciso b) de la Ley general del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral (norma supletoria del Estatuto de 

acuerdo a su artículo 55), se cita:  

 
“Artículo 10 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones:  

que no afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un 

modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen 

ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley”. 

 

Lo anterior, en virtud de del escrito de queja presentado, se advierte que la 

pretensión del actor era ser candidato al cargo de Diputado Local por el Principio 

de Mayoría relativa para el Distrito XIII del Estado de Yucatán por este Partido 

Político. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir el acto de la Comisión 



Nacional de Elecciones, mediante el cual realizó la selección y designación de la 

candidata a dicha diputación, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, 

por el partido MORENA, ya que no se especificó las razones por las cuales se 

escogió a ese aspirante. 

 

Sin embargo, toda vez que el actor manifestó haberse registrado en tal caso, 

fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el cargo de 

CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

PARA EL DISTRITO XIII DEL ESTADO DE YUCATÁN; aunado a ello, conoció y 

aceptó el contenido y alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos 

internos, por lo tanto, aceptó todas las bases y procedimientos establecidos en la 

convocatoria y sus ajustes, pues no existen antecedentes de que el actor 

impugnara ninguno de los actos que dan como resultado la designación de la 

que hoy se queja, es decir, consistió el acto impugnado a efecto de seleccionar la 

candidatura idónea para representar a MORENA. 

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

Y 

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un 

máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del 

proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura 

respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del inciso 

t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 



encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. La 

Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se 

refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor aceptó todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo, sin embargo al aprobarse un solo 

registro este se tuvo como ÚNICO y DEFINITIVO, razón por la cual fue innecesario 

llevar a cabo encuesta y/o estudios de opinión para elegir a dicho candidato. 

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara 

ninguno de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se 

queja, es decir, consistió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura 

idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 



hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 

plazos señalados en esta ley. 

 

 

SEGUNDO.- Por lo que hace a la supuesta omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de dar contestación a su 

escrito de fecha 8 de marzo de 202, es menester de esta CNHJ señalar que el actor 

no presentó medio probatorio alguno con el cual acreditara que en fecha 8 marzo 

de 2021 efectivamente presento escrito dirigido a tales autoridades, ya fuera por 

correo electrónico y/o de manera fisica, tal y como lo afirma en su recurso de queja, 

es decir, el recurso de queja presentado no cumple con el requisito d procedibilidad 

establecido en el artículo 54 del Estatuto de MORENA correspondiente a ofrecer 

una caudal probatorio que sustente las presuntas faltas cometidas, dicho artículo 

establece: 

 

“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 (…)”. 

 

Lo anterior en concatenación con lo establecido en el artículo 19, numeral inciso g) 

del reglamento de esta CNHJ, el cual establece:  

 

 “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: 
 
(…); 
 
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.” 

 

Por tanto, en este sentido el recurso resulta notoriamente frívolo y por tanto 

improcedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 22, inciso e), numeral 

II, del reglamento de esta CNHJ, el cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 
(…); 
 



e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente:  
(…); 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 
para acreditar su veracidad;” 

 

Sirve de sustento para lo anterior la siguiente tesis: 

 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 

CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. Las 

manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 

base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 

para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 

los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 

expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 

lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por 

ende no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, 

en su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto 

de prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 

hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 

insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de 

septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando 

Pallares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 

 

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 la  

C. MIGUEL HIDALGO ESCAMILLA ESPAÑA en virtud de lo expuesto en 

el considerando único de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-YUC-1138/2021, como total y definitivamente concluido. 



 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. MIGUEL HIDALGO ESCAMILLA 

ESPAÑA, 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” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-1127/2021 

 

ACTOR: BERNARDINO VEGA LEANA 

  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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 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 26 de abril del 2021. 

 

        
     MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA  
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                                                       Ciudad de México, 26 de abril de 2021  

                                                

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

                                                       Expediente: CNHJ-MOR-1127/2021 

 
      Actor: Bernardino Vega Leana   
      
      Denunciado: Comisión Nacional de Elecciones  

 

                                                       ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un 

escrito de queja promovido por el C. Bernardino Vega Leana de 11 de marzo de 

2021, y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 12 de 

mismo mes y año a las 17:12 horas con número de folio 003715,  

el cual se interpone en contra de diversos actos y/u omisiones cometidas por la 

Comisión Nacional de Elecciones MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

PRIMERO: Me depara agravio la inminente expedición de la 
constancia de candidato y desde luego la determinación sin 
fundamento mi motivo de que sea las C. LUZ MARÍA MENDOZA 
DOMÍNGUEZ para la Diputación Local por Mayoría relativa del 
OCTAVO DISTRITO, del Estado de Morelos (...) 

SEGUNDO. - Me depara agravio la determinación en la 
inminente expedición de las constancias de candidato a la C. 
LUZ MARÍA MENDOZA DOMÍNGUEZ (...) 

TERCERO. - Constituye agravio a y mi persona en intereses 
políticos electorales la determinación asumida por los 
integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA (...) 
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(…)”. 

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. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser ASPIRANTE Y PRECANDIDATO A 

DIPUTACIÓN LOCAL POR MAYORÍA RELATIVA DEL OCTAVO DISTRITO, DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de publicación de 

la validación y calificación de los resultados electorales internos por la Comisión 

Nacional de Elecciones; ya que no se especificaron las razones por las cuales se 

escogió a la C. Luz María Mendoza Domínguez violando los derechos de legalidad, 

imparcialidad, objetividad y certeza. 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 

cargo de DIPUTACIÓN LOCAL POR MAYORÍA RELATIVA DEL OCTAVO 

DISTRITO, DEL ESTADO DE MORELOS; aunado a ello, conoció y aceptó el 

contenido y alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por 

lo tanto, acepto todas las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y 

sus ajustes, pues no existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno de 

los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las 
solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de 
acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, 
y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las 
únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso 
respectivo. 

Y 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 
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6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. 
Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría 
relativa y elección popular directa, se definirán en los términos 
siguientes: 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, 
un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes 
etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro 
para la candidatura respectiva, se considerará como única y 
definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 
MORENA. 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 
la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se 
someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional 
de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor 
posicionado para representar a MORENA en la candidatura 
correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá 
un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 
44º, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de 
Elecciones podrá ejercer la competencia a que se refiere el 
inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán 
del conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán 
reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley 
General de Partidos Políticos.” 

De lo anterior se desprende que el actor acepto todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que presentara 

su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a que su perfil fuera 

aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno 

de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 
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Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no 

afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de 

un modo irreparable; que se hubiesen consentido 

expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones 

de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra 

los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 

incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno 

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

ACUERDAN 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el  

C. Bernardino Vega Leana. 

 

II. Fórmese, regístrese y archívese el expediente para el recurso referido 

con el número CNHJ-MOR-1127/2021 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. Bernardino Vega Leana 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 electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 

días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad De México, A 26 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1128/2021 

 

ACTORES: MARY CARMEN LARRALDE HURTADO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA  

 

                                                         

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 Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 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 18:00 horas del 26 de abril del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1128/2021 
 
ACTORES: MARY CARMEN LARRALDE 
HURTADO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del escrito de 

queja recibido vía oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en fecha 14 de abril del 

2021, a las 18:30 horas con número de folio 004407, promovido por la C. MARY CARMEN 

LARRALDE HURTADO. 

  

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra de esta COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, con la intención de regularizar el procedimiento 

en el expediente CNHJ-CM-526/2021. 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se citan 

aspectos medulares: 

“(…) 

El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos básicos de 

morena y sus reglamentos. Esto es así, como se desprende de la violación al 

procedimiento a los artículos 53, 60, y 61 del Estatuto de morena al no haber 

dado cumplimiento en todos sus términos… 
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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. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
se considera incompetente para conocer del caso dado que, de asumirla, se vería en la 
imposibilidad material de juzgarse a sí misma. 
 
Es importante mencionar que el expediente CNHJ-CM-526/2021 esta debidamente 
concluido, y la resolución fue emitida y notificada a las partes en fecha 1 de abril de 2021. 
 

SEGUNDO. - Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos a partir 

de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados con 

aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; por ende, 

el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los recursos de 

quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no se 
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encuentran al amparo del Derecho. 

 
Se cita el referido artículo:  

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 
 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 
amparo del derecho”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja se 

considera frívolo, al no encontrarse al amparo del derecho partidario.  

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la C. MARY CARMEN LARRALDE HURTADO recurriendo actos 
realizados por esta comisión en los que la promovente considera se violentan sus derechos. 
 
En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad 
jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se 
traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción 
en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el 
juez incompetente”.  
 
Ahora bien, la pretensión de la actora de que esta Comisión de Justicia Partidista conozca 
del asunto que se le plantea no se encuentra al amparo del Derecho partidario y, por ende, 
es jurídicamente inalcanzable esto en apego al artículo 49° g) dado que esta esta Comisión 
Nacional solo puede resolver controversias relacionadas con la aplicación de las normas 
que rigen la vida interna de MORENA, y en ese orden de ideas se actualiza la 
incompetencia para conocer del asunto. 
 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será independiente, 
imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 
 
g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que 
rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto confiera a 
otra instancia 

 
 
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 inciso 
e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, 
lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
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inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la 

C. MARY CARMEN LARRALDE HURTADO 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-CM-1128/2021 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 la promovente del recurso de queja,  

la C. MARY CARMEN LARRALDE HURTADO para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

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 a la actora y demás interesados. 

 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1137/2021 

 

ACTOR: JUAN ANTONIO FLORES VERA 

DEMANDADO: COMISÓN 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 25 de abril 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 20:00 horas del 26 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



  
  

 

Ciudad de México, a 25 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1137/2021  

 

ACTOR: JUAN ANTONIO FLORES VERA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

    

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito presentado por el C. JUAN ANTONIO FLORES VERA, ante la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 7 de abril de 2021 y 

reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario el 22 de abril de 2021, a las 

21:04 horas recibido en la Sede Nacional de este Partido Político  y registrado con 

el número de folio 005508, dicho recurso se promovió en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELCCIONES, por supuestas faltas estatutarias. 

 

En su escrito de queja el promovente señala como acto impugnado lo siguiente:  

 

“Es la de no integrarme en lista de candidatos a diputado federal de 

representación proporcional por la circunscripción tres, en el número 1 

de candidatos externos” 

 

 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 esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de 

facultades para intervenir, o iniciar procedimiento alguno en contra de personas que 

no se encuentran afiliadas a este partido político, por lo que el recurso promovido 

resulta claramente improcedente, lo anterior, con fundamento en lo previsto en el 

artículo 56o de nuestro estatuto, el cual establece: 

 

“Artículo 56°. Solo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados.” 

 

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. JUAN ANTONIO FLORES VERA en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CM-1137/2021, como total y definitivamente concluido. 

 



III. Notifíquese el presente acuerdo al C. JUAN ANTONIO FLORES VERA, 

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” 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1143/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 27 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 14:00 horas del 27 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1143/2021 
 
ACTORA: JUDITH HERNÁNDEZ BEATRIZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja presentado por la C. JUDITH HERNÁNDEZ BEATRIZ, recibida en 

la Sede Nacional de este Partido Político el 16 de abril de 2021, con número de folio 

004703 a las 17:38 horas, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional 

de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos de MORENA, en contra “Los 

resultados definitivos de la selección para e proceso interno de selección de 

Candidatos 2020-2021 del 7 de febrero de 2021, que comprende el municipio de: 

Cuautepec, (…).” 

 

 

AGRAVIOS 

 

“PRIMERO: Bajo protesta de decir verdad, que el contenido del acto partidista 

que se reclama a través de la Presente Queja Intrapartidaria, es totalmente ilegal, 

caprichoso y que no tiene aplicación normativa, violando de manera ilimitada, 

derechos fundamentales y humanos. (…) 

 

…Reitero no existe motivo o fundamento jurídico, político y social, no existe 

elemento legal. Por cual, solicito ser inscrito, en el momento procesal oportuno, 

en la lista de candidatos a presidencia municipal, es decir, todos, están obligados  
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a cumplir las disposiciones legales, las resoluciones de los órganos facultados, 

velar por la democracia y cumplir con las normas partidistas, (…) 

SEGUNDO. - …En el estudio, fundamentación y motivación de la presente 

continuar con la reserva de los 10 primero lugares, sería mantener la 

violación sistemática a mis derechos fundamentales y humanos entre otros 

como el de votar y ser votado en este proceso de elección 2021 (…). 

 

TERCERO. - … Aunque el agravio que nos ocupa, es que de manera súbita e 

intempestiva reservaron sin norma alguna del estatuto, que motive o funde 

tal decisión subjetiva y fuera de todo contexto legal, (…)”  

 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por la C. JUDITH HERNÁNDEZ 

BEATRIZ, resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir “Los 

resultados definitivos de la selección para e proceso interno de selección de 

Candidatos 2020-2021 del 7 de febrero de 2021, que comprende el municipio de: 

Cuautepec”, de la cual la actora manifiesta en su escrito de queja, razón por la cual 

de considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera jurídica debió 

promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días 

naturales después de la emisión de la misma, es decir del 8 al 11 de febrero de 

2021 y no así hasta el día 16 de abril de 2021, fecha en la que presentan su recurso 

de queja ante esta Comisión Nacional. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley Gen eral del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 
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Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho 

denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente reglamento” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 
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I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por la C. JUDITH 

HERNÁNDEZ BEATRIZ. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-1143/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1146/2021 

ACTOR: Felipe Rojas García  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y otro  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICO 

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 

27 de abril del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 15:00 horas del 27 de abril  de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1146/2021. 

 

ACTOR: Felipe Rojas García . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA y otro 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación realizada 

por el Tribunal Electoral de Guerrero  del oficio TEE/PLE/651/2021 por medio del cual se hace del 

conocimiento de esta Comisión del acuerdo plenario de fecha 24 de abril de 2021 emitida por dicho 

tribunal dentro del expediente TEE/JEC/087/2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los 

Derechos Político Electorales, relativo al medio de impugnación presentada por el C. Felipe Rojas 

García, misma que fue recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 25 de 

abril de 2021 con número de folio de recepción 005804, y de la cual se desprende el reencauzamiento 

dicho medio de impugnación para que esta Comisión conozca del mismo, el cual es interpuesto en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 Dentro del medio de impugnación,  hoy quejoso señala como actos a combatir: 

” a).- De la Comisión nacional de Elecciones, el registro espurio, ilícito, e indebido registro del 

C. Roberto Iván de la Cruz López, como candidato propietario a regidor en el primer lugar de 

la lista para el Ayuntamiento de Ometepec Guerrero, que habría de elegirse el seis de junio 

de 2021, por el partido MORENA, que se realizó en línea y después de modo material ante el 

Consejo General del IEPCGRO, el día sábado diez de abril de 2021[…]” 

 

… 

       

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 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 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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 

electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del Reglamento en 

razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el desarrollo 

del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por lo cual resultan 

 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, 
durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las causales 

de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a lo establecido 

en el inciso d), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Respecto de los agravios hechos valer por el recurrente es preciso señalar que del mismo se desprende 

que le causa agravio el indebido registro del C. Roberto Iván de la Cruz López, como candidato 

propietario a regidor en el primer lugar de la lista para el Ayuntamiento de Ometepec Guerrero, que 

habría de elegirse el seis de junio de 2021, por el partido MORENA, que se realizó en línea y después 

de modo material ante el Consejo General del IEPCGRO, el día sábado diez de abril de 2021, siendo el 

caso que de las constancias que integran el presente expediente, se observa que el mismo interpuso el 

de impugnación que nos ocupa en fecha 15 de abril de 2021, tal y como se desprende del sello de 

recepción, si bien es cierto que el hoy actor señala que presuntamente tuvo conocimiento el día 11 de 

abril del año en curso, también lo es que no proporciona medio alguno con el cual acredite dicha 

situación, por lo que en ese mismo sentido, no pasa desapercibido a esta Comisión Nacional que es 

inconcuso que la parte actora inobservó los plazos establecidos por la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia para la presentación de su escrito inicial de queja, que en el caso en concreto es de cuatro 

días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado, de conformidad con lo establecido en el artículo 

39 del Reglamento5 en referencia, por lo que en atención a lo manifestado por la recurrente y lo señalado 

en el presente considerando, el plazo para la presentación del presente recurso a fenecido. 

 

Por lo anteriormente señalado, la presentación de la queja en estudio resulta ser extemporánea, 

actualizándose la causal de improcedencia establecida en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de esta 

Comisión Nacional, que a la letra señala:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) a c (…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento; 

[Énfasis añadido] 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes bien, lo 

aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar 

de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

 
5 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. 
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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 d), 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. Felipe Rojas 

García, 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-GRO-1146/2021 respectivamente en los términos 

expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora como corresponda, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo al Tribunal Electoral de Estado 

de Guerrero, en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado a esta Comisión Nacional 

del expediente TEE-JEC-087/2021. 
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QUINTO. 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: JUAN MARIO LOPEZ 
HERNANDEZ Y OTRO 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1139/2021 
  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 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 16:00 

horas del 27 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 27 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: JUAN MARIO LOPEZ 

HERNANDEZ Y OTRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1139/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 

Acuerdo Plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, 

recibido vía correo postal en fecha 26 de abril a las 17: 01 por el cual se notifica el 

Acuerdo que reencauza el   medio de impugnación presentado por los CC. JUAN 

MARIO LOPEZ HERNANDEZ E IGNACIO CONTRERAS FIERRO, 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 Guanajuato. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS 

 

6. (…) 
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En ese ajuste, la Comisión Nacional de Elecciones cambió la fecha limite 

para dar a conocer las solicitudes aprobadas de los aspirantes a las 

candidaturas de los ayuntamientos, siendo la fecha limite el 26 de marzo 

de 2021 para el de Guanajuato.  

 

Sin embargo, llego el día 26 de marzo de 2021, fecha limite para que la 

Comisión Nacional de Elecciones diera a conocer las solicitudes 

aprobadas de los aspirantes a las diversas candidaturas de los 

Ayuntamientos, sin que esto ocurriera. 

 

Siendo la fecha limite que estableció el IEEG, para que se registraran 

todos los candidatos por diversos partidos, se registraron varias personas 

que se dijeron fueron seleccionadas, sin que, hasta esa fecha, existiera 

un dictamen de las solicitudes aprobadas (…) 

 

Fue hasta el día 29 de marzo del 2021, tres días después de la fecha 

señalada, como fecha limite, que la Comisión Nacional de Elecciones dio 

a conocer la lista de solicitudes aprobadas, siendo está solo una lista, no 

es un Dictamen o resolución debidamente fundado y motivado, no cuenta 

con una fecha, ni con una firma digital que avale que el documento fue 

emitido por el órgano o persona facultada para ello. 

 

(…) 

 

8. registro de candidatos ante el IEEG. EL 26 de marzo fue la fecha 

limite determinada por el IEEG, para el registro de candidatos integrantes 

de los ayuntamientos del Estado de Guanajuato (…) 

 

9.- En fecha 05 de abril del 2021, se aprobaron las planillas de diversos 

partidos y se le dio un termino de 48 horas al partido morena, para que 

rectificara sus solicitudes de registro de candidaturas, a fin de que 

postulara más mujeres que hombres (…) 

 

10.- El consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

aprobó en sesión extraordinaria urgente a distancia el miércoles 7 de abril 

de 2021, el registro de 34 plantillas de candidaturas del partido Morena 

para integrar los ayuntamientos (…) 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 
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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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo postal en fecha 26 

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 29 de marzo 

y 7 de abril en 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:  

 

Fue hasta el día 29 de marzo del 2021, tres días después de la fecha 

señalada, como fecha limite, que la Comisión Nacional de Elecciones dio 

a conocer la lista de solicitudes aprobadas, siendo está solo una lista, no 

es un Dictamen o resolución debidamente fundado y motivado, no cuenta 

con una fecha, ni con una firma digital que avale que el documento fue 

emitido por el órgano o persona facultada para ello. 

 

10.- El consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

aprobó en sesión extraordinaria urgente a distancia el miércoles 7 de abril 

de 2021, el registro de 34 plantillas de candidaturas del partido Morena 

para integrar los ayuntamientos 
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Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 14 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 14 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 Electoral.  Teniendo como termino 

para impugnar, los días 30 de marzo al 2 de abril y del 08 de abril al 11 de abril 

 

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.  
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Artículo 28. Durante el Procedimiento Sancionador Ordinario y De Oficio, 

los términos se computarán contando los días hábiles, entendiéndose 

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. 

 

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. JUAN 

MARIO LOPEZ HERNANDEZ E IGNACIO CONTRERAS FIERRO, con 

fundamento en lo establecido en la parte argumentativa del presente Acuerdo.  
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II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-GTO-1139/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, los CC. 

JUAN MARIO LOPEZ HERNANDEZ E IGNACIO CONTRERAS FIERRO 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1142/21 

 

Actor: Luz Irene del Carmen Montes Lara 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia       

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 27 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 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

27/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 27 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-1142/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja promovido por la C. Luz Irene del Carmen Montes Lara de 2 de 

abril de 2021 y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el 7 de 

mismo mes y año a las 16:55 horas con número de folio 003512, a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos a Diputados 

Locales en el estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021,  

en concreto del Distrito 5. 

En su escrito de queja la actora manifiesta lo siguiente: 

“(…)  

QUINTO: En efecto, la citada Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, violó en mi perjuicio la referida convocatoria a los procesos 
internos para la selección de candidaturas (…). 

a) Determino, en completa secrecía, y sin medir un dictamen o 
acuerdo, en el que se funda y motivara la determinación 
correspondiente, (…), que Tania Caballero Navarro, fuera una de 
las y los 4 aspirantes a participar en la supuesta encuesta a 
realizarse para ser postulada como candidata a Diputada Local 
(…). 

b) Simuló la realización de una encuesta (…), en la que de manera 
sorprendente Tania Caballero Navarro, (…) resultó ganadora.  

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en 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:  
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“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 la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  

del proceso interno de selección de candidatos a Diputados Locales en el estado 

de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en concreto del Distrito Local 5 

con cabecera en Asunción Nochixtlán. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas para candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca y de la cual se 

puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…), la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020-2021 (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo del año en curso, 

sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 2 de abril de 

2021, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 
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Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
MARZO 2021 

 
ABRIL 2021 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

2 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

promovida el 2 de abril 
de 2021, es decir,  

2 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Luz Irene 

del Carmen Montes Lara en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-OAX-1142/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Luz Irene del 

Carmen Montes Lara 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 o por el cual se hubiese recibido su 
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recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-YUC-1076-2021 y JDC-020/2021 

 

Actor: TIMOTEO CHE RAMÍREZ 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 27 de abril 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 19:30 horas del 27 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-YUC-1076-2021 y JDC-

020/2021 

 

Actor: TIMOTEO CHE RAMÍREZ 

 

 

Asunto: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) da cuenta 

del oficio ACT/89/2021 del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. En dicho oficio 

se hace un reencauzamiento a la queja interpuesta por el C. Timoteo Che Ramírez 

en contra de la elección de candidatos en Santa Elena, Yucatán. 

     

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. Timoteo Che Ramírez ante El Tribunal Electoral del Estado 

de Yucatán el doce de abril de dos mil veintiuno, en contra de la designación de 

los candidatos en la elección de Santa Elena, Yucatán. 

 

 

SEGUNDO. – Fecha en que ocurrió el acto reclamado. En palabras del actor en 

su capítulo de hechos, el acto o actos reclamados ocurrió el veinticinco de marzo 

del presente año, tal y como se señala en el recurso, que ha dado origen al 

presente expediente y que se cita a la letra: 
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“7.- Con fecha 25 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA, no dio cumplimiento, con lo señalado en la BASE 7 de la 

convocatoria” (Pág. 4 Las negritas son propias) 

Después de esta fecha, el actor no señala otro acto a reclamar por parte de las 

autoridades señaladas.  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 

2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 

mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción en el libro de registro de 

dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones: 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u 

omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 
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Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 

 

Es el caso que la controversia plateada por el actor, se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso las candidaturas en el Municipio de 

Santa Elena, Yucatán. 

 

 

CUARTO. De los plazos electorales. Por lo anteriormente expuesto, resulta idóneo 

que la verificación del acto reclamado se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA; mismo que señala los plazos en los que se podrá interponer 

las quejas de la materia electoral, específicamente los artículos 39 y 40. 

 

 

Respecto al acto reclamado por el, éste ocurrió el veinticinco de marzo y su 

queja fue presentada ante el Tribunal Electoral de Yucatán el doce de abril; 

habiendo fenecido el plazo para la presentación de su recurso (de acuerdo a 

la norma citada el párrafo anterior), el veintinueve de marzo. En este sentido, el 

acto reclamado se encuentra fuera del plazo de cuatro días que señala el artículo 

39 del Reglamento de la CNHJ. Por lo anterior, la queja deberá de desecharse de 

acuerdo al Artículo 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala 

a la letra: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

…d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento” 

 

En conclusión, dado que el acto reclamado incumple el plazo establecido en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, resulta aplicable el Artículo 22, inciso d) de 

la misma norma citada. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 22, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento de 

la CNHJ por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente la queja interpuesta por el C. Timoteo 

Che Ramírez, en virtud de lo expuesto en el considerando del 

presente acuerdo. 

 

II. Notifíquese al actor. C. Timoteo Che Ramírez, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 03 días hábiles, en estrados electrónicos de esta 

Comisión Nacional, 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1153/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 27 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 19:00 horas del 27 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1153/2021 

 
ACTOR: TIZOC ECHEVERRÍA AQUINO Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja presentado vía correo electrónico en fecha 18 de abril del 2021, por 

los CC. TIZOC ECHEVERRÍA AQUINO, HIGINIO GALLARDO GARCÍA, DANIVIA 

LÓPEZ ESPINOZA, MA. GUADALUPE RUÍZ RAMÍREZ, ALAN HERNÁNDEZ 

GARCÍA, EUGENIA APREZA MEMIJE, PAOLA YITZEL SÁNCHEZ ESQUIVEL, 

VÍCTOR ALFONSO VELÁZQUEZ BENÍTEZ Y VÍCTOR ALFONSO VELÁZQUEZ 

BENÍTEZ, en contra “Los resultados definitivos de designación de candidatos para 

el proceso interno de selección de Candidatos 2020-2021 del municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.” 

 

En su recurso impugnativo los actores señalan entre sus hechos los siguiente: 

 

“… el contenido del acto partidista que se reclama a través de la Presente Queja 

Intrapartidaria, es totalmente ilegal, porque violenta de manera ilimitada, 

derechos fundamentales y humanos, de los protagonistas del cambio verdadero, 

al no observarse de forma objetiva la convocatoria de fecha treinta de enero del 

año 2021, emitida por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, (…) 
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Cabe decir que la planilla de candidatos al Ayuntamiento Constitucional de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, que fue registrada ante EL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, para representar a morena esta integrada por personas que no se 

registraron en la plataforma abierta (algunos si se registraron) para esos efectos 

por el partido, porque lo que atendiendo a ello se violentó la propia convocatoria, 

(…) 

 

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. 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. – Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 

idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el mismo acto, a 

efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 

31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional 

ordena la acumulación de los Recursos de queja, para tramitarse todos bajo el 

número de expediente CNHJ-GRO-1153/2021, para que de forma conjunta sean 

subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 

 

Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  

 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 

PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo trae como 

consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una misma 

sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las 

pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio 

es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los 

planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de 

la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden modificar 

los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, 

de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en 

una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente 

planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este 
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efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las 

finalidades que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 

procesal y evitar sentencias contradictorias. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y acumulado. 

Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos”. 

 

SEGUNDO. - Que los recursos de queja promovidos por los CC. TIZOC 

ECHEVERRÍA AQUINO, HIGINIO GALLARDO GARCÍA, DANIVIA LÓPEZ 

ESPINOZA, MA. GUADALUPE RUÍZ RAMÍREZ, ALAN HERNÁNDEZ GARCÍA, 

EUGENIA APREZA MEMIJE, PAOLA YITZEL SÁNCHEZ ESQUIVEL, VÍCTOR 

ALFONSO VELÁZQUEZ BENÍTEZ Y VÍCTOR ALFONSO VELÁZQUEZ BENÍTEZ, 

resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir “Los resultados 

definitivos de designación de candidatos para el proceso interno de selección de 

Candidatos 2020-2021 del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero”, la cual 

fue publicada el 10 de abril para miembros de los ayuntamientos, es decir, 

presidencias, sindicaturas y regidurías municipales de elección popular directa; de 

conformidad al Ajuste de fecha 24 de febrero de 2021, realizado a la 

CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 

POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 

CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021; razón por 

la cual de considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera jurídica 

debieron promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 4 

días naturales después de la emisión de la misma, es decir del 11 al 14 de abril de 

2021 y no así hasta el día 18 de abril de 2021, fecha en la que presentan sus 

recursos de queja ante esta Comisión Nacional. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 
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Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho 

denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente reglamento” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 
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I. Se declaran improcedentes los recursos de queja promovidos por los CC. TIZOC 

ECHEVERRÍA AQUINO, HIGINIO GALLARDO GARCÍA, DANIVIA LÓPEZ 

ESPINOZA, MA. GUADALUPE RUÍZ RAMÍREZ, ALAN HERNÁNDEZ GARCÍA, 

EUGENIA APREZA MEMIJE, PAOLA YITZEL SÁNCHEZ ESQUIVEL, VÍCTOR 

ALFONSO VELÁZQUEZ BENÍTEZ Y VÍCTOR ALFONSO VELÁZQUEZ BENÍTEZ . 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-1153/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1152/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 27 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 19:00 horas del 27 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1152/2021 

 
ACTOR: DIANA VERENISSE ORANTES Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja presentado vía correo electrónico en fecha 15 de abril del 2021, por 
los CC. DIANA VERENISSE ORANTES DORANTES, MARTHA ELVI RUIZ 
MORENO, RUVARDO ALTUZAR LÓPEZ, MARA YASMIN CRUZ MENDEZ, 

LAYBER PEREZ PASCACIO, NERI EULALIA RUIZ JOSÉ, YAIR ALEXANDRO 
ESCOBAR SUCHIAPA E IRMA YADIRA CORZO GUILLEN , en contra “Lista de 

Aprobación e Inscripción de la y los candidatos hoy reclamantes aprobada y 
publicada por el Registro de Candidatos para la Elección de miembros de 
Ayuntamiento para el proceso Electoral Local Ordinario 2021, (…).” 

 
En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos los siguiente: 

 
“1.- Con fecha 06 de febrero del 2021, la suscrita DIANA VERENISSE ORANTES 
DORANTES, realice mi Registro Correspondiente en la plataforma respectiva 
como pre-candidata a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, (…) 
 
2.- Con fecha 29 de marzo del 2021, se medió a conocer la lista preliminar de 
solicitudes de Registro de Candidatos para Elección de miembros de 
Ayuntamiento para el proceso Electoral Local Ordinario 2021, emitida por el 
Instituto de Elección y Participación Ciudadana, de la Dirección Ejecutiva de 
Asociación Política, (…) 



2 
CNHJ-P4/AE 

 

 
3.- En base a dicha notificación presente en tiempo y forma la reclamación 
correspondiente de inconformidad y determinación emitida a favor de la C. 
Regidora Martha Elvi Ruíz Moreno, toda vez que dicha ciudadana no realizó su 
solicitud de inscripción respectiva como pre-candidata dentro de los plazos y 
términos establecidos para separarse del cargo que ocupaba, (…)” 

 
AGRAVIOS 
 
“PRIMERO: El aviso de Inscripción y aprobación de candidatos aprobada y 
publicada por el Instituto de Elección Ciudadana en Chiapas,, la cual ofrezco 
desde este momento como Prueba Pública, en la cual se tuvo como Registrada 
a candidata a la Ciudadana Martha Elvi Ruiz Moreno quien ha fungido en el 
puesto público (regidora) durante nueve años ininterrumpida, además de no 
haber sido Pre-Candidata designada por el Municipio de Emiliano Zapata, 
máxime que NO realizó su Inscripción correspondiente dentro de los plazos, 
formas y términos establecidos hasta el día 08 de marzo del presente año,  
registrándose el día 14 de marzo del 2021, por ocupar un cargo Público, 
violentando los procedimientos y lineamientos para presentar una Licencia 
Temporal por el partido Chiapas Unidos al cual pertenece, misma que es 
extemporánea para fungir como actual candidata de MORENA para ese 
Municipio, (…)”  

 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por los CC. DIANA VERENISSE 
ORANTES DORANTES, MARTHA ELVI RUIZ MORENO, RUVARDO ALTUZAR 
LÓPEZ, MARA YASMIN CRUZ MENDEZ, LAYBER PEREZ PASCACIO, NERI 

EULALIA RUIZ JOSÉ, YAIR ALEXANDRO ESCOBAR SUCHIAPA E IRMA YADIRA 
CORZO GUILLEN, resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es 

decir LA LISTA PRELIMINAR DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
CANDIDATOS PARA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021, EMITIDA POR EL 

INSTITUTO DE ELECCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ASOCIACIÓN POLÍTICA, de la cual los actores manifiestan en su 

escrito de queja, haber tenido conocimiento el día 29 de marzo de 2021, razón por 
la cual de considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera jurídica 
debieron promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 4 

días naturales después de la emisión de la misma, es decir del 30 de marzo al 2 de 
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abril de 2021 y no así hasta el día 15 de abril de 2021, fecha en la que presentan 

su recurso de queja ante esta Comisión Nacional. 
 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 
esta CNHJ, los cuales establecen: 

 
“Artículo 7  
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 
días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 
(…). 
 
Artículo 8  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 
expresamente en el presente ordenamiento.” 
 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 
dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho 
denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 
cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 
Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación, el cual establece: 
 

“Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: 

 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 
(…).” 

 
Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 
en el presente reglamento” 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 
ACUERDAN 

 
I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por los CC. DIANA 

VERENISSE ORANTES DORANTES, MARTHA ELVI RUIZ MORENO, RUVARDO 

ALTUZAR LÓPEZ, MARA YASMIN CRUZ MENDEZ, LAYBER PEREZ PASCACIO, 
NERI EULALIA RUIZ JOSÉ, YAIR ALEXANDRO ESCOBAR SUCHIAPA E IRMA 

YADIRA CORZO GUILLEN. 
 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-CHIS-1152/2021, como total 

y definitivamente concluido.  
 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1148/2021 

 

ACTORES: HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y 

FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE 

DEMANDADO: COMISÓN 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 27 de abril 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 19:00 horas del 27 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 27 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE ELCTORAL: SUP-AG-

106/2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1148//2021  

 

ACTORES: HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN 

Y FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo plenario emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente al expediente electoral SUP-AG-

106/2021, notificado a este órgano jurisdiccional mediante el 24 de abril de 2021, y 

por el cual se reencauzó el medio de impugnación presentado por los CC. 

HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y FELIPE RODRÍGUES AGUIRRE en contra la 

Comisión Nacional de Elecciones. 

 

En su recurso la actora señala como acto impugnado lo siguiente: 

 
“EL ACUERDO DE LA COMISIÓN ANCIONA DE ELCCIONES DE 
MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 
INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO 



 
 
 

 

NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR 
CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS 
PRIEMROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES 
A LOS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO 
ELECORAL FEDERAL 2020-2021”  

 

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 los CC. HORTENCIA SÁNCHEZ 

GALVÁN Y FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE, resulta extemporáneo en virtud de 

que los agravios esgrimidos por los mismos derivan del “ACUERDO DE LA 

COMISIÓN ANCIONA DE ELCCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA 

POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS 

PRIEMROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LOS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECORAL 

FEDERAL 2020-2021” el cual fue emitid por el órgano partidista competente, es 

decir, la Comisión Nacional de Elecciones, el 15 de marzo de 2021.1 

 

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: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

                                                
1 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-
FED-RP_2-1.pdf 



 
 
 

 

(…) 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 15 de marzo del año 

en curso, en tanto que la queja fue presentada ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el 15 de abril 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 los  

CC. HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE 

en virtud de lo expuesto en el considerando sexto de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-NAL-1148/2021, como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a los CC. HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y FELIPE 

RODRÍGUES AGUIRRE el presente acuerdo, 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. 

 



 
 
 

 

V. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1147/2021 

 

ACTORA: MARIANA FÉLIX GARCÍA 

DEMANDADO: COMISÓN 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 27 de abril 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 19:00 horas del 27 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 27 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE ELCTORAL: 

TEE/JEC/086/2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-114//2021  

 

ACTORA: MARIANA FÉLIX 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 

acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

correspondiente al expediente electoral TEE/JEC/086/20201, notificado a este 

órgano jurisdiccional mediante el 25 de abril de 2021, y por el cual se reencauzó el 

medio de impugnación presentado por la C. MARIANA FÉLIZ GARCÍA en contra la 

Comisión Nacional de Elecciones y el Consejo General del instituto Estatal de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

En su recurso la actora señala como acto impugnado lo siguiente: 

 
“a).- De la Comisión Nacional de Elecciones, el registro espurio, ilícito e 
indebido de la C. Claudia Basilio Melo, como candidata a regidora en el 
segundo lugar de la lista para el Ayuntamiento de Ometepec Guerrero, 
que habrá de elegirse el seis de junio del año 2021, por el partido 



 
 
 

 

MORENA, que realizó en línea y después de manera material ante el 
Consejo General del IEPCGRO, el día sábado diez de abril del año 2021, 
pero que debe carecer de efectos jurídicos porque se sostiene en actos 
violatorias de la convocatoria, de los Estatutos de MORENA, y de los 
derechos indígenas de carácter electoral relacionados por el principio de 
interdependencia con los derechos de los artículos: 2-, 14.-, 16.-, 17.- y 
41.- de la Carta Magna de 1917.” 

 

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 la C. Mariana Félix García, resulta 

extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por la misma derivan de la 

Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas 

y regidurías en el estado de Guerrero para el proceso electoral 2020–2021, la cual, 

como bien lo señala la actora, fue dada a conocer  el 10 de abril del año en curso, 

ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la Convocatoria de fecha 24 de febrero 

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: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

                                                
1 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf 



 
 
 

 

(…) 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 10 de abril del año en 

curso, en tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero hasta el 15 de abril 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.” 

 

Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el actor debió 

impugnar, en tiempo y forma, y de considerar que le causaba un agravio la Relación 

de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en 

el estado de Guerrero para el proceso electoral 2020–2021, de fecha 10 de abril del 

año en curso, cuestión que como ya se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 

 

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 la  

C. MARIANA FÉLIX GARCÍA en virtud de lo expuesto en el considerando 

sexto de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-GRO-1147/2021, como total y definitivamente concluido. 

 



 
 
 

 

III. Notifíquese a la C. MARIANA FÉLIX GARCÍA el presente acuerdo, 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. 

 

V. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

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” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1123/2021 

 

ACTORES: TANIA BERENICE VARGAS ROMERO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. TANIA BERENICE VARGAS ROMERO 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 25 de abril del año en curso, 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 20:00 horas del 27 de abril del 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 25 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1123/2021 

 

ACTORA: TANIA BERENICE VARGAS 

ROMERO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio número PLE-636/2021, recibido en la sede nacional de este partido político el 

25 de abril del 2021, mediante el cual se notifica a este órgano jurisdiccional del 

contenido del acuerdo de plenario del 24 de abril del 2021, dictado por el Tribunal 

Electoral de Guerrero en el expediente TEE/JEC/063/2021, en el cual se determinó 

lo siguiente: 

 

“ACUERDA 

 

(…) 

 

SEGUNDO. Es IMPROCEDENTE el medio de impugnación 

interpuesto por la ciudadana Tanía Berenice Vargas Romero, por 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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las consideraciones vertidas en el considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 

 

TERCERO. Se reencauza el escrito de demanda de Juicio Electoral 

Ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido Morena, para el efecto de que conozca y resuelva la 

controversia planteada, conforme a derecho corresponda…” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta H. Tribunal Local, se da cuenta del medio 

de impugnación presentado por la C. TANIA BERENICE VARGAS ROMERO el 14 

de abril del 2021, ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y mediante el 

cual controvierte el registro de candidaturas a regidurías por el principio de 

representación proporcional del municipio de Chilpancingo de Bravo Guerrero..   

 

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; 22, inciso d) 39, 40 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3, se determina la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los 

siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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 

MORENA4, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el 

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.  

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas locales en el estado de Guerrero, por lo cual 

resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

CUARTO. IMPROCEDENCIA. Es así que previo a la admisión debe verificarse si el 

medio de impugnación 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 

                                                           
5 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 



Página 4/6 
             CNHJ/P1/EFH 

 

respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden 

público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 del 

Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

En relación a este apartado, esta Comisión advierte una causal de improcedencia, 

la cual se expone a continuación. 

La controversia versa sobre la supuesta omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones de llevar a cabo el proceso de insaculación previsto en el artículo 44 del 

Estatuto para la selección de candidatos a regidores del Ayuntamiento Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero, entre otras cuestiones. 

Es decir, la actora controvierte la designación de candidaturas a Regidores y 

Regidoras por el principio de representación proporcional al Ayuntamiento 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

Al respecto, el recurso de queja es improcedente en términos de lo establecido en 

el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, toda vez que la promovente 

carece de interés jurídico para controvertir el registro de candidatos a regidores y 

regidoras por el principio de representación proporcional en virtud de que no 

participó en el proceso de selección de candidaturas de MORENA por este principio, 

pues únicamente constan su petición de ser tomada en cuenta para ser postulada 

a una regiduría, es decir, no se registró de manera formal para ser seleccionada 

como candidata de MORENA por el principio de representación proporcional.  

Para mayor explicación, de autos se desprende que el promovente se registró para 

participar en el proceso de selección de candidaturas a regidurías por el principio 

de mayoría relativa, tal y como se desprende de su solicitud de registro que adjunta 

como medio de prueba y de la misma Convocatoria que previó la selección de estos 

cargos únicamente para este principio, tal como se establece de la propia 

convocatoria: 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos (…); y teniendo en 

consideración que en los procesos electorales de las entidades 

federativas del país 2020-2021, se elegirán diputaciones al Congreso 

Local electos por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional y miembros de los ayuntamientos, es decir, 

presidencias, sindicaturas y regidurías municipales de elección 

popular directa (…). 
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El Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

CONVOCA 

A los procesos internos para la selección de candidaturas para: (…) y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa (…) en 

las entidades federativas de (…) Morelos (…).  

De esta manera se puede advertir que la actora pretende subsanar su derecho a 

ser postulada como regidora por el principio de representación proporcional, sin 

haberse registrado de manera formal para este cargo, pues únicamente se registró 

para ser seleccionada como candidata bajo el principio de mayoría relativa, por esta 

razón, al no advertirse que el acto impugnado produzca o pueda producir una 

afectación individualizada cierta, directa e inminente en el contenido de sus 

derechos como aspirante derivados de la Convocatoria, en especial el de ser 

postulados como candidata, no es posible reconocerle interés jurídico para 

controvertir la lista impugnada.  

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 27/2013 de la Sala Superior, de 

rubro “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN”, que establece que las y los precandidatos 

registrados cuentan con interés jurídico para impugnar los actos derivados del 

proceso electivo interno en el que participan. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos a), 39 

y 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de la misma 

    

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por la C. 

TANIA BERENICE VARGAS ROMERO, en virtud del considerando 

CUARTO del presente Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido con el 

número CNHJ-GRO-1123/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

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 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1157/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 27 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas del 27 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1157/2021 
 
ACTOR: PEDRO CHÁVEZ BECERRA 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
Y OTRO 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja presentado por el C. PEDRO CHÁVEZ BECERRA, de fecha 14 de 

abril de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario, el cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, en contra “de la designación por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de morena, del C. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO 

como candidato a la presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, México, por el 

partido Morena, (…).” 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“1. Con fecha 30 de enero de 2021, se publica la convocatoria, por parte del 
Comité Ejecutivo Nacional, para los procesos internos, para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos 
de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías 
para los procesos electorales 2020-2021, (…) 
 
(…) 
 
5. El C. Carlos Javier Lamarque Cano, participa para la elección de candidato a 
presidente municipal para el municipio de Cajeme, (…) 
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6. Con fecha 07 de abril de 2021, se publica en el portal oficial del partido morena 
(https://morena.si/), la relación de solicitudes de registro aprobadas en los 
procesos internos para la selección de candidaturas para presidencias 
municipales y sindicaturas en el estado de Sonora para el proceso electoral 
2020-2021, donde aparece como aprobada la solicitud y elegido para asumir la 
candidatura a la Presidencia Municipal de Cajeme, del C. CARLOS JAVIER 
LAMARQUE CANO, designación que se contrapone a lo que establece los 
estatutos del partido morena. (…).” 

 

AGRAVIOS 

 

“PRIMERO: … la designación del C. LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, 

como candidato, al ser el actual presidente del Consejo Estatal de Morena en 

Sonora, además de violentar flagrantemente la ley, por su función y su 

envestidura, tiene a su disposición información, documentación, oficinas, bienes 

y personas del partido a que ha utilizado para apoderarse de la candidatura para 

la Presidencia Municipal de Cajeme. (…) 

 

SEGUNDO: …De lo anterior se desprende que el C. Carlos Javier Lamarque 

Cano:  

1. Ostenta un cargo de dirección ejecutiva en morena, derivado de las 

actividades que desempeña de conformidad con el estatuto de morena. 

2. Contendió y fue favorecido con la candidatura a un cargo de elección 

municipal. 

3. Debió de separarse de dicho cargo con la anticipación que señala la Ley. (…) 

 

TERCERO: … una posición en los órganos de dirección ejecutiva de morena, 

son incompatibles con la función publica, norma que también se ve 

flagrantemente violada por el C. Carlos Javier Lamarque Cano, ya que fue electo 

presidente del Consejo Estatal de morena en Sonora el 03 de octubre de 2015, 

(…) 

 

CUARTA: Las conductas antes señaladas observadas por el C, Carlos Javier 

Lamarque Cano, transgreden en perjuicio de la militancia y de las personas que 

pretenden participar como aspirantes a la candidatura a la Presidencia Municipal 

de Cajeme, las garantías constitucionales de los ciudadanos, (…) 

 

QUINTO: … No se hicieron públicos los resultados de las encuestas para 

conocer cual o cuales de los precandidatos son los que cuentan con mayor 

respaldo social, así como al interior del partido, ni los fundamentos, lineamientos 

o metodologías para la valoración y calificación de los perfiles. (…)  

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 
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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. 

CONSIDERA 

ÚNICO. - Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que el actor no impugna la Convocatoria a los procesos internos, para 

la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías 

y concejalías para los procesos electorales 2020-2021. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia en 

la elección interna, la falta de publicación de los resultados de las encuestas para 

conocer cual o cuales de los precandidatos son los que cuentan con mayor respaldo 

social y la selección de aspirantes por parte del Partido de Morena en el Municipio 

de Cajeme, Sonora, por el partido MORENA, ya que no se especificó las razones 

por las cuales se escogió a ese aspirante. 

 

Sin embargo, toda vez que el actor no impugnó en tiempo y forma dicha  

convocatoria, de manera tacita se convalido que la metodología y la reserva de la 

misma, únicamente para los registros de solitud aprobados, tal y como se estableció 

en la Base 6; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los Estatutos 

de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, la citada Convocatoria, se 

realizó conforme a Derecho y surtió plenos efectos jurídicos toda vez que la parte 

actora la consintió al no promover medio de impugnación alguno en contra de 

alguno de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se 

queja, es decir, consistió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura 

idónea para representar a MORENA. 

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 
“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 
calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el 
Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las 
únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 
 
Y 
 
BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 
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6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas de 
cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se 
definirán en los términos siguientes: 
 
(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 
registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 
apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y 
definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA. 
 
En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional 
de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión 
Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 
representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 
estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el 
artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones 
podrá ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  
 
En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de 
los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, 
numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor aceptó todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 
 

Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 

el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 
hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 

los plazos señalados en esta ley. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. PEDRO 

CHÁVEZ BECERRA. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-SON-1157/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-564/2021 

 

ACTORES: LUCIO ANTONIO TARÍN ESPINOZA Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 27 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 14:00 horas del día 28 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 27 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-564/2021 

 

ACTORES: LUCIO ANTONIO TARÍN 

ESPINOZA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

escrito recibido vía correo electrónico el día 25 de marzo de 2021, mediante el 

cual los CC. LUCIO ANTONIO TARÍN ESPINOZA, MILO GIOVANNI SOTO 

IBARRA, MARCO ANTONIO ARMENTA RUIZ Y JUAN RAMÓN TORRES 

NAVARRO, presentan queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA por haber designado al C. GERARDO OCTAVIO 

VARGAS LANDEROS como candidato de MORENA a la Presidencia Municipal 

de Ahome, en el estado de Sinaloa. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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“OCTAVO.- Sin haber cumplido la Comisión Nacional de Elecciones 

(CNE) con los registros aprobados, y sin informar donde y cuando 

se realizaron, tampoco se informó si fueron únicos, como las 

encuestas, de manera sorpresiva, encontramos que se registró a 

GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS a la alcaldía de 

AHOME SINALOA, por Morena, acto que resulta abiertamente 

ilegal.” 

 

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; 19, 21, 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 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

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 COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA haya designado al C. GERARDO OCTAVIO 

VARGAS LANDEROS como candidato de MORENA a la Presidencia 

Municipal de Ahome, en el estado de Sinaloa, por lo que se sustanciará 

mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título 

Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

  

CUARTO. De la causal 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, en cuanto a la conducta descrita, esta Comisión Nacional se 

encuentra imposibilitada para emitir pronunciamiento respecto al mismo por ser 

improcedente, toda vez que en fecha 01 de abril de 2021, este órgano 

jurisdiccional dictó Resolución definitiva en el procedimiento CNHJ-SIN-

545/2021, en los cuales se analizó si existió la omisión de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES de recibir el registro del C. GERARDO OCTAVIO 

VARGAS LANDEROS como aspirante a candidato de MORENA a la Presidencia 

Municipal de Ahome, en el estado de Sinaloa, motivo por el cual ha quedado sin 

materia el presente recurso de queja, actualizándose la causal de improcedencia 

prevista en la tesis de jurisprudencia 34/2002 de rubro “IMPROCEDENCIA. EL 

MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA 
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LA CAUSAL RESPECTIVA4”, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja resulta improcedente 

al haber quedado sin materia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 

incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; así como lo establecido 

en la tesis de jurisprudencia 34/2002, los integrantes de la misma 

        

 

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en el considerando CUARTO del presente Acuerdo, así 

como el artículo 54 del Estatuto de MORENA, y la tesis de jurisprudencia 

34/2002, se declara improcedente el recurso de queja promovido por 

los CC. LUCIO ANTONIO TARÍN ESPINOZA, MILO GIOVANNI SOTO 

IBARRA, MARCO ANTONIO ARMENTA RUIZ Y JUAN RAMÓN 

TORRES NAVARRO, en su calidad de aspirantes a candidato a la 

Presidencia Municipal de Ahome, en el estado de Sinaloa. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SIN-564/2021, 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. LUCIO ANTONIO TARÍN ESPINOZA, MILO GIOVANNI 

SOTO IBARRA, MARCO ANTONIO ARMENTA RUIZ Y JUAN RAMÓN 

TORRES NAVARRO, 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 

 
4 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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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 la tesis de jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1168/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 14:00 horas del 28 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1168/2021 
 
ACTORA: GLORIA NIÑO GÓMEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja presentado por la C. GLORIA NIÑO GÓMEZ, vía correo electrónico 

el día 20 de abril de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional 

de Elecciones, en contra de “Los resultados definitivos de la selección para el 

proceso interno de selección de Candidatos 2020-2021 de REGIDORA del 

Municipio de Eduardo Neri, (…).” 

 

 

AGRAVIOS 

 

“PRIMERO: Bajo protesta de decir verdad, que el contenido del acto partidista 

que se reclama a través de la Presente Queja Intrapartidaria, es totalmente ilegal, 

caprichoso y que no tiene aplicación normativa, violando de manera ilimitada, 

derechos fundamentales y humanos. (…) 

 

…Reitero no existe motivo o fundamento jurídico, político y social, no existe 

elemento legal. Por cual, solicito ser inscrito, en el momento procesal oportuno, 

en la lista de candidatos a presidencia municipal, es decir, todos, están obligados 

a cumplir las disposiciones legales, las resoluciones de los órganos facultados, 

velar por la democracia y cumplir con las normas partidistas, (…) 
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SEGUNDO. - …En el estudio, fundamentación y motivación de la presente 

continuar con la reserva de los 10 primero lugares, sería mantener la 

violación sistemática a mis derechos fundamentales y humanos entre otros 

como el de votar y ser votado en este proceso de elección 2021 (…). 

 

TERCERO. - … Aunque el agravio que nos ocupa, es que de manera súbita e 

intempestiva reservaron sin norma alguna del estatuto, que motive o funde 

tal decisión subjetiva y fuera de todo contexto legal, (…)”  

 

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. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por la C. GLORIA NIÑO GÓMEZ, 

resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir “Los resultados 

definitivos de la selección para el proceso interno de selección de Candidatos 2020-

2021 de REGIDORA del Municipio de Eduardo Neri”, la cual, de acuerdo al Ajuste 

de fecha 24 de febrero de 2021, a la Convocatoria a los Procesos Internos para la 

Selección de Candidaturas para: Diputaciones al Congreso Local a Elegirse por el 

Principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional; y Miembros de los 

Ayuntamientos de Elección Popular Directa y, en su Caso, Miembros de las 

Alcaldías y Concejalías para los Procesos Electorales 2020 – 2021; se publicó el 

día 10 de abril de 2021 para miembros de los ayuntamientos en la Entidad 

federativa de Guerrero, razón por la cual de considerar que el mismo causaba una 

afectación a su esfera jurídica debió promover el medio de impugnación 

correspondiente en el término de 4 días naturales después de la emisión de la 

misma, es decir del 11 al 14 de abril de 2021 y no así hasta el día 20 de abril de 

2021, fecha en la que presentan su recurso de queja ante esta Comisión Nacional. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  
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1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho 

denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente reglamento” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
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Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por la C. GLORIA NIÑO 

GÓMEZ. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-1168/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 28 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MOR-1167/2021 

 

Actor: Arcadia Irma Salinas García 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 28 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

28/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 28 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MOR-1167/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  
  
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por la C. Arcadia Irma Salinas García de fecha 17 de 
marzo de 2021 y recibido vía correo electrónico el día 14 de abril de los corrientes, 
a través del cual controvierte actos y/u omisiones atribuibles a la Comisión 
Nacional de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de 
candidatos de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021, 
en el caso en concreto de diputación local distrito VII en Cuautla en el Estado 
de Morelos. 
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…)  

HECHOS 

(…) 

3.- El 10 de marzo de 2021 el Comité Ejecutivo Estatal de morena en 
Morelos emitió un comunicado donde se afirma que la Comisión 
Nocional de Elecciones publicó un lisiado en la página www.morena.si 
donde se leen las solicitudes de registro aprobadas, en lo página para 
el Distrito de Cuautla, que es el Local VII se definió para María Paola 
Cruz Torres, mismo distrito por el cual me registre. Este nombramiento 
y comunicado que hace la Comisión Nacional de Elecciones es 
totalmente ilegal porque se derive de un ajuste de convocatoria que 
como marco en el hecho 2 muestran irregularidades y poco control 
constitucional en cuanto o los derechos humanos por dar más garantía 
a aspirantes de un ESTADO conforme al otro y es notorio que todo acto 
derivado de otro acto ilegal también es ilegal el fruto del árbol 
envenenado, también es envenenado y por lo tanto solicito la 
protección a mis derechos fundamentales de este órgano colegiado 
(…). 

(…)”. 

http://www.morena.si/
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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 
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:  
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“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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  
del proceso interno de selección de candidatos a Diputados Locales en el estado 
de Morelos para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora refiere que, 
supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 10 de marzo de 
2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea 
cierta, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente 
indicado a partir del 10 de marzo del año en curso. 
 
En este orden de ideas el plazo para recurrir la relación de solicitudes de registro 
aprobadas de Diputados Locales en el estado de Morelos para el proceso electoral 
2020-2021, corrió del 11 al 14 de marzo de 2021. 
 
De las constancias remitidas se tiene que la quejosa suscribió su medio de 
impugnación el 17 marzo esto es, 3 días después de la fecha límite para 
promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 
indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 
prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ.  
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Arcadia Irma 
Salinas García en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MOR-1167/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Arcadia Irma 

Salinas García 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 o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ABRIL DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
ACTOR: JANET SERNA PARRA Y OTRO  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DE MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1119/2021 

 

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 28 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 16:00 

horas del 28 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 28 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: JANET SERNA PARRA Y OTRO  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DE 

MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1119/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del oficio 

SGA-OA-1511/2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recibido vía correo postal en fecha 22 de abril a las 21: 18 

por el cual se notifica el Acuerdo de Sala que reencauza el   medio de impugnación 

presentado por los CC. JANET SERNA PARRA Y JORGE HORACIO SIERRA, en 

contra de LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y EL 

COMITÉ EJUTIVO NACIONAL 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 Jalisco. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

ACTOS O RESOLUCIÓN QUE SE IMPGUNA:  

Los resultados definitivos de la Insaculación para el Proceso Interno de 

Selección de Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4 que 

comprende los estados (…) dada a conocer en la red social Facebook 
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Morena sí, el día 20 de marzo del 2021 por el Maestro Rafael Estrada 

Cano, representante del CEN y la Comisión Nacional de Elecciones, 

dando fe de los hechos de esta insaculación el Licenciado Héctor Trejo 

Arias Notario 234 de la CDMX. Eloísa Vivanco Esquide, Presidenta de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Secretaría de 

Organización Xóchitl Zagal Ramírez, Martha García Alvarado  

 

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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo postal en fecha 22 

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 20 de marzo 

en 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:  

 

Los resultados definitivos de la Insaculación para el Proceso Interno de 

Selección de Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4 que 

comprende los estados (…) dada a conocer en la red social Facebook 

Morena sí, el día 20 de marzo del 2021 por el Maestro Rafael Estrada 

Cano, representante del CEN y la Comisión Nacional de Elecciones, 

dando fe de los hechos de esta insaculación el Licenciado Héctor Trejo 
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Arias Notario 234 de la CDMX. Eloísa Vivanco Esquide, Presidenta de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Secretaría de 

Organización Xóchitl Zagal Ramírez, Martha García Alvarado  

. 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 16 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 16 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 Electoral.  Teniendo como termino 

para impugnar, los días 21 al 24 de marzo del 2021 
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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 

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. 

 

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 
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I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los CC. JANET 

SERNA PARRA Y JORGE HORACIO SIERRA, 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-1119/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, los CC. 

JANET SERNA PARRA Y JORGE HORACIO SIERRA 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 28 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1184/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas del 28 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1184/2021 
 
ACTOR: FREDY CARRETO NÁJERA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del Acuerdo de Sala de 25 abril de 2021, emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al expediente SUP-
JDC-691/2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-
Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. FREDY CARRETO NÁJERA, en 
contra de “Los resultados definitivos de la selección para el proceso interno de 
selección de Candidatos 2020-2021 para la Diputación Federal del distrito 07 de la 
zona Centro de Guerrero; (…)”, y notificada en la Sede Nacional de este Partido 
Político el 27 de abril de 2021, con número de folio 006090 a las 14:15 horas. 

 
Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 
 
“En atención a las consideraciones anteriores, a efecto de garantizar el acceso a 

una tutela judicial, procede remitir las constancias que integran el expediente para 

que el órgano de justicia partidista, dentro de un plazo cinco días contados a partir 

de la notificación del presente acuerdo, resuelva lo que estime ajustado a 

Derecho.” 

 

 

 

 

 

AGRAVIOS 
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“PRIMERO: Bajo protesta de decir verdad, que el contenido del acto 

partidista que se reclama a través de la Presente Queja Intrapartidaria, es 

totalmente ilegal, caprichoso y que no tiene aplicación normativa, violando 

de manera ilimitada, derechos fundamentales y humanos. (…) 

 

Solicito la integración, registro en el espacio y lugar que corresponde al 

derecho de ser Diputación Federal del Distrito 07 de la Zona centro 

del estado de GUERRERO, derecho e interés legítimo de acuerdo a la 

confianza legítima, por la calidad de aspirante y especialmente por 

tener el interés jurídico y mi derecho a votar y ser votado como 

ASPIRANTE y ocupar el puesto de elección popular, debido a que el 

espacio que corresponde a género y que lo marca el estatuto, quedo 

ilegalmente reservado por asignar y la única forma legal para postular 

cumplimiento y observando los procedimientos de postulación de 

candidatos y como fue aprobada en la convocatoria con la normativa del 

estatuto de morena,  fue la valoración de perfiles, la cual ha quedado 

en evidencia que no fue realizada por las reservas, por lo tanto, 

persiste el derecho e interés jurídico, y ser reconocido como 

aspirante postulado y el derecho de preferencia de acceder al cargo, 

debido a que no existe elemento legal para que la CNE. 

 

SEGUNDO. - …En el estudio, fundamentación y motivación de la 

presente continuar con la reserva de los 10 primero lugares, sería 

mantener la violación sistemática a mis derechos fundamentales y 

humanos entre otros como el de votar y ser votado en este proceso 

de elección 2021 (…). 

 

TERCERO. - … Aunque el agravio que nos ocupa, es que de manera 

súbita e intempestiva reservaron sin norma alguna del estatuto, que 

motive o funde tal decisión subjetiva y fuera de todo contexto legal, (…)”  

 

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. 

CONSIDERA 
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ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por el C. FREDY CARRETO 

NÁJERA, resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir “Los 

resultados definitivos de la selección para el proceso interno de selección de 

Candidatos 2020-2021 para la Diputación Federal del distrito 07 de la zona Centro 

de Guerrero; (…)”, el cual, de acuerdo al Ajuste de fecha 24 de febrero de 2021, a 

la Convocatoria a los Procesos Internos para la Selección de Candidaturas para: 

Diputaciones al Congreso Local a Elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional; y Miembros de los Ayuntamientos de Elección 

Popular Directa y, en su Caso, Miembros de las Alcaldías y Concejalías para los 

Procesos Electorales 2020 – 2021; se publicó el día 21 de marzo de 2021 para 

diputaciones al Congreso Local en la Entidad federativa de Guerrero, razón por la 

cual de considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera jurídica debió 

promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días 

naturales después de la emisión de la misma, es decir del 22 al 25 de marzo de 

2021 y no así hasta el día 22 de abril de 2021, fecha en la que presentan su recurso 

de queja ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son 

hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están 

señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán 

presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la 

ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el 

presente ordenamiento.” 

 

“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.” 
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Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. FREDY 

CARRETO NÁJERA. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-1184/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 
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de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1193/2021 

ACTOR: Juan Cano Garcia 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

C. JUAN CANO GARCÍA 

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 

29 de abril  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 02:30 horas del 29 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1193/2021. 

 

ACTOR: Juan Cano García 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y otro 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

respecto del oficio  TEPJF-SGA-OA-1627/2021, recibido en original en la sede nacional de 

nuestro instituto político el día 27 de abril del año en curso, con número de folio de recepción 

006093, por medio del cual se notifica el acuerdo de Sala de fecha 25 de abril del año en curso, 

por el cual se reencauzan los expedientes SUP-JDC-685/2021 y SUP-JDC-715/2021 

Acumulado, para que este órgano jurisdiccional conozca de los mismos y de los cuales de se 

desprende el medio de impugnación presentado por el C. Juan Cano García de fecha 14 de 

abril de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, en contra la designación de la C. Carmen Yamileth Castillo Valenzo como candidata 

a la Regiduría número 4 de Chilpancingo Guerrero.       

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

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: 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDO 

 

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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el 

instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, 
durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente 

conforme a lo establecido en el inciso d), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Respecto de los agravios hechos valer por el recurrente es preciso señalar que del mismo se 

desprende que le causa agravio la designación de la C. C. Carmen Yamileth Castillo Valenzo 

como candidata a la Regiduría número 4 de Chilpancingo Guerrero, ya que la misma 

presuntamente no pertenece a MORENA, sino que esta compitiendo como externa, el 

impugnante manifiesta que la misma no se sometió al procedimiento de encuesta sino que 

presuntamente fue designada por el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

en Guerrero, sin embargo del mismo escrito, se desprende que el hoy actor no menciona en 

que se ve vulnerada su esfera jurídica y mucho menos aporta medio de prueba alguno con el 

que acredite su interés jurídico en el presente asunto, motivo por el cual resulta procedente 

declarar la improcedencia del presente medio de impugnación, esto con fundamento en lo 

establecido en el articulo 22  inciso a) del Reglamento, mismo que a la letra señala  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) a c (…) 

 

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 pre juzgar el fondo del asunto, antes 

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 

estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o 

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 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 
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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 d), 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. 

Juan García Cano, 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-GRO-1193/2021 

respectivamente en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora como 

corresponda, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en vía de 
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cumplimiento al reencauzamiento realizado a esta Comisión Nacional del 

expediente SUP-JDC-685/2021 y SUP-JDC-715/2021 Acumulado. 

 

QUINTO. 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” 

 
 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 29 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1205/21 

 

Actor: María Palacios Gutiérrez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARÍA PALACIOS GUTIÉRREZ 

PRESENTE 

 

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 29 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para su debida notificación a la actora, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/ABR/2021 
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Ciudad de México, 29 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1205/21 

 

Actor: María Palacios Gutiérrez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 29 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

29/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 29 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-1205/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo plenario de 3 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Oaxaca, recaído en el expediente JDC/88/2021 y recibido de manera 

física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 7 de los corrientes, con 

número de folio 003458, 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 la C. María Palacios Gutiérrez de 2 de 

abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca estableció y 

resolvió que: 

“(…) lo procedente es reencauzar este medio de impugnación a la 
CNHJ para que lo resuelva a través del medio establecido en la 
Convocatoria, y, ante una eventual respuesta desfavorable o que 
afecte a sus intereses, podría acudir ante la instancia local -o en su 
caso- ante la instancia federal. 

Debe de precisarse que este reencauzamiento no prejuzga el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia respectivos, ya que esta 
decisión corresponde a la Comisión de Honestidad, pues es el órgano 
competente para resolver el medio de impugnación. 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  

C. María Palacios Gutiérrez de 2 de abril de 2021 a través del cual controvierte 

el proceso interno de selección de candidatos a integrantes de ayuntamientos 

en el estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en concreto de 

Presidente Municipal de San Pedro Huilotepec. 
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En su escrito de queja la actora manifiesta lo siguiente: 

“(…)  

HECHOS 

(…). 

11. Desde el momento de los debates mantuvieron firme la intensión 
que fuera el Comité Nacional de Elecciones quien decidiera el futuro 
de la integración de la planilla (…). 

(…) me enteré a través de los medios de comunicación el día 29 de 
marzo del año en curso, que no que no fui electa. 

AGRAVIOS 

Me genera agravio que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 
la falta de notificación de los resultados, porque esta demostrado que 
fui electa por consenso en la mesa de trabajo el ocho de marzo del año 
en curso como candidata a Presidenta Municipal de San Pedro 
Huilotepec (…) 

Por lo que me causa agravio que la Comisión Nacional de Elecciones 
no respete la minuta de acuerdo referida y designe a una persona 
distinta, violando con ello, la convocatoria (…) 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

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 
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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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

 
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

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: 
 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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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 la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los resultados  

del proceso interno de selección de candidatos a Presidentes Municipales en el 

estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en concreto del Municipio 

de San Pedro Huilotepec. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

correspondientes al estado de Oaxaca y de la cual se puede apreciar de su sola 

lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondiente al estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020-2021 (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo del año en curso, 

sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 2 de los 

corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 
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Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
MARZO 2021 

 
ABRIL 2021 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

2 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 2 de abril 
de 2021, es decir,  
2 días después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. María 

Palacios Gutiérrez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-OAX-1205/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 

recurso de queja, la C. María Palacios Gutiérrez toda vez que no indica 

domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 

electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
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político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 29 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-1219/21 

 

Actor: Blanca Ixchel Segoviano Alonso 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia     

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. BLANCA IXCHEL SEGOVIANO ALONSO 

PRESENTE 

 

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 29 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

29/ABR/2021 
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Ciudad de México, 29 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-1219/21 

 

Actor: Blanca Ixchel Segoviano Alonso 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 29 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

29/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 29 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GTO-1219/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo plenario de 27 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guanajuato, recaído en el expediente TEEG-JPDC-128/2021  

y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 28 de 

mismo mes y año, con número de folio 006390, 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 la C. Blanca Ixchel 

Segoviano Alonso de 21 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato 

estableció y resolvió que: 

“(…)  

3. PUNTO DEL ACUERDO 

(…). 

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de partido político MORENA,  
para que lo conozca, sustancie y resuelva, acorde a los razonamientos 
establecidos en el punto 2.4 del presente acuerdo plenario (…). 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  

C. Blanca Ixchel Segoviano Alonso de 21 de abril de 2021 a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos a diputados 

locales por el principio de representación proporcional del Estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021. 

 

En su escrito de queja la actora manifiesta lo siguiente: 
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“(…)  

II.- EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- (…). 

1. La postulación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena de personas inelegibles conforme al Estatuto (…) para la 
selección de candidatas y candidatos a diputados locales por el 
principio de representación proporcional a integrar el Congreso de 
Guanajuato. 
 

2. Omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de emitir el 
dictamen fundado y motivado por el cual se eligieron personas 
inelegibles (…). 

 

3. La violación a las reglas y bases de la convocatoria (…). Lo anterior 
en cuanto la selección, designación y postulación de personas a 
diputaciones locales (…). 

 

4. El registro de candidatas y candidatos para diputados locales por 
el principio de representación proporcional para el Estado de 
Guanajuato (…). 

(…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

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 la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#9/2012
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En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra del proceso interno de 

selección de candidatos a diputados locales por el principio de representación 

proporcional del Estado de Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021. 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra el acta circunstanciada del resultado del proceso de insaculación partidista 

para integrar la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional 

del Estado de Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021 y de la cual se puede 

apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL RESULTADO DEL 
PROCESO DE INSACULACIÓN PARTIDISTA (…) PARA 
INTEGRAR LA LISTA DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

La presente Acta consigna el resultado del proceso de insaculación 
desarrollado por la representación de la Comisión Nacional de 
Elecciones (…) dentro del proceso interno de selección de 
candidaturas respectivo, levantada conforme a lo siguiente: 

En la Ciudad de México, siendo las 15:44 (…) del día veintiocho del 
mes de marzo de dos mil veintiuno (…). 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 29 de marzo al 1 de abril del año en 

curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 21 de los 

corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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MARZO 2021 
 

ABRIL 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES MIÉRCOLES 

28 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

29 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

1 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

21 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada el 21 de 

abril de 2021, es decir,  
20 día después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Blanca 

Ixchel Segoviano Alonso en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-GTO-1219/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 

recurso de queja, la C. Blanca Ixchel Segoviano Alonso toda vez que no 

indica domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni 

correo electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
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político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1208/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 19:00 horas del 29 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1208/2021 
 
ACTOR: VIOLETA PASTOR SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 

del Acuerdo Plenario de 27 abril de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, correspondiente al expediente TEE/JEC/111/2021, motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 
promovido por la C. VIOLETA PASTOR SÁNCHEZ, en contra de “Los resultados 
definitivos de la selección para el proceso interno de selección de Candidatos 2020-

2021, de Zumpango del Rio, municipio de Eduardo Neri, GUERRERO,.(…)”, y 
notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 28 de abril de 2021, con 

número de folio 006309 a las 14:55 horas. 
 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 
“Por tanto, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia pronta y expedita que tutela el 

artículo 17 segundo párrafo, de la Constitución Federal, lo procedente es reencauzar el 

escrito de demanda presentado por la ciudadana Violeta Pastor Sánchez, a la Comisión 

Nacional de Honestidad u Justicia del Partido Morena, para el efecto de que mediante la 

vía idónea, en el plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de la recepción de las 

constancias relativas al trámite del medio de impugnativo, en plenitud de sus atribuciones, 

resuelva lo que conforme a derecho considere procedente, hecho lo cual, deberá informar 

a este Tribunal dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas, acompañando de las 

constancias correspondientes.” 
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AGRAVIOS 

 

“PRIMERO: Bajo protesta de decir verdad, que el contenido del acto 

partidista que se reclama a través de la Presente Queja Intrapartidaria, es 

totalmente ilegal, caprichoso y que no tiene aplicación normativa, violando 

de manera ilimitada, derechos fundamentales y humanos. (…) 

 

Solicito la integración, registro en el espacio y lugar que corresponde al 

género Femenino derecho e interés legítimo de acuerdo a la confianza 

legítima, por la calidad de aspirante y especialmente por tener el 

interés jurídico y mi derecho a votar y ser votado como ASPIRANTE 

y ocupar el puesto de elección popular, debido a que el espacio que 

corresponde a género y que lo marca el estatuto, quedo ilegalmente 

reservado por asignar y la única forma legal para postular cumplimiento y 

observando los procedimientos de postulación de candidatos y como fue 

aprobada en la convocatoria con la normativa del estatuto de morena,  fue 

la valoración de perfiles, la cual ha quedado en evidencia que no fue 

realizada por las reservas, por lo tanto, persiste el derecho e interés 

jurídico, y ser reconocido como aspirante postulado y el derecho de 

preferencia de acceder al cargo, debido a que no existe elemento 

legal para que la CNE. 

 

SEGUNDO. - …En el estudio, fundamentación y motivación de la 

presente continuar con la reserva de los 10 primero lugares, sería 

mantener la violación sistemática a mis derechos fundamentales y 

humanos entre otros como el de votar y ser votado en este proceso 

de elección 2021 (…). 

 

TERCERO. - … Aunque el agravio que nos ocupa, es que de manera 

súbita e intempestiva reservaron sin norma alguna del estatuto, que 

motive o funde tal decisión subjetiva y fuera de todo contexto legal, (…)”  

 

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 
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cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por la C. VIOLETA PASTOR 

SÁNCHEZ, resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir “Los 

resultados definitivos de la selección para el proceso interno de selección de 

Candidatos 2020-2021, de Zumpango del Rio, municipio de Eduardo Neri, 

GUERRERO,.(…)”, el cual, de acuerdo al Ajuste de fecha 24 de febrero de 2021, a 

la Convocatoria a los Procesos Internos para la Selección de Candidaturas para: 

Diputaciones al Congreso Local a Elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional; y Miembros de los Ayuntamientos de Elección 

Popular Directa y, en su Caso, Miembros de las Alcaldías y Concejalías para los 

Procesos Electorales 2020 – 2021; se publicó el día 10 de abril de 2021 para 

miembros de los ayuntamientos en la Entidad federativa de Guerrero, razón por la 

cual de considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera jurídica debió 

promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días 

naturales después de la emisión de la misma, es decir del 11 al 14 de abril de 2021 

y no así hasta el día 24 de abril de 2021, fecha en la que presentan su recurso de 

queja ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son 

hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están 

señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán 

presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la 

ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el 

presente ordenamiento.” 
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“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 

ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 

del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por la C. VIOLETA 

PASTOR SÁNCHEZ. 
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II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GRO-1208/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1200/2021 
 
ACTOR: Samir Daniel Ávila Bonilla 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional De 
Elecciones De Morena 

 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de Improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de 

abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 29 

de abril del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA  
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1200/2021 
 
ACTOR: Samir Daniel Ávila Bonilla 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional De 
Elecciones De Morena 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del reencauzamiento 

realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a través del oficio PLE-683/2021 en fecha 

26 de abril de 2021, a través de la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido en 

misma fecha, recibido con el número de folio 005960, por medio del cual se notifica  el acuerdo 

plenario de fecha 25 de abril, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político 

Electorales con número de expediente TEE/JEC/082/2021, un medio de impugnación presentado 

por el C. Samir Daniel Ávila Bonilla, a través de la oficialía de partes del tribunal electoral en 

mención, en fecha 19 de abril de 2021, con número de folio 003864, el cual se interpone en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones, por presuntas conductas contrarias a los Principios y 

Estatutos de MORENA.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) atendiendo a la naturaleza del asunto y, al encontrarnos en el desarrollo de un proceso 

electoral cómo se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, en plenitud de sus atribuciones, resuelva lo que conforme a derecho 

considere procedente. (…) 

 

ACUERDA 
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PRIMERO. Es improcedente la demanda del Juicio Electoral Ciudadano promovido por 

Samir Daniel Ávila Bonilla, por lo que se reencauza a la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, por o motivos expresados en el presente fallo. (…)” 

 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad jurisdiccional, se da cuenta 

del medio de impugnación presentado por el C. SAMIR DANIEL ÁVILA BONILLA, en su calidad 

de aspirante a regidor número quinto, de las regidurías que integraran el ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por el cual controvierte el dictamen emitido por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, mediante el cual se aprobó la lista de las candidaturas a las 

regidurías mencionadas. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se determina la improcedencia del 

medio de impugnación, 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 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.  

 
1 En adelante Estatuto. 
2 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 controvierten presuntas irregularidades en cuanto a que no se respetaron las 

acciones afirmativas para personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTTIQ+ en la 

determinación de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe verificarse si el 

medio de impugnación 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 los artículos 54 del Estatuto y 

22 del Reglamento. 

 

Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano jurisdiccional en virtud 

de que no es la autoridad encargada de verificar que se hayan cumplido las medidas determinadas 

por el Instituto Nacional Electoral, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría 

una sustitución de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que dispone que los partidos políticos y coaliciones pueden sustituir a sus candidatos: 

 

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, 

debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecido en el 

párrafo 3 del artículo 292 de esta Ley; 

b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por 

causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su sustento en el precedente dictado por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente ST-JDC-207/20213 el cual 

se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por el órgano de justicia 

partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría una sustitución 

 
3 Página 9 del Acuerdo de Sala de fecha 17 de abril de 2021 dictado en el expediente ST-JDC-207/2021. 
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de los candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 191, del Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo, los partidos políticos pueden sustituir a sus candidatos en los supuestos 

siguientes:  

 

i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, libremente, por el órgano 

electoral que corresponda, y  

ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, podrán sustituirlos por 

causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, o renuncia.  

 

Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 190, fracción IV, 

del referido código, el plazo para solicitar el registro de candidaturas a diputados locales de 

mayoría relativa transcurrió del veinticinco de marzo al ocho de abril, se considera necesario 

que sea el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el órgano jurisdiccional que conozca 

y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente asunto ha quedado sin 

materia, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la Jurisprudencia 34/2002 titulada 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA4”. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación resulta improcedente al haber 

quedado sin materia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n); 54, 55 y 

56 del Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 34/2002, los integrantes de la misma 

    

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por el C. SAMIR 

DANIEL ÁVILA BONILLA, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este 

Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido con el número 

CNHJ-GRO-1200/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
4 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. SAMIR DANIEL ÁVILA BONILLA, 

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 la tesis de jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: MIGUELINA RODRIGUEZ 

GUERRERO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-1170/2021 

 

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 29 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 19:00 

horas del 29 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
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COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

   
 

Ciudad de México, a 29 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: MIGUELINA RODRIGUEZ 

GUERRERO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-1170/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 

Acuerdo Plenario emitido por la Sala Regional Guadalajara de Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recibido vía correo postal en fecha 27 de abril a las 

15:40 por el cual se notifica el Acuerdo que reencauza el   medio de impugnación 

presentado por la C. MIGUELINA RODRÍGUEZ GUERRERO, 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 Sinaloa. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, la promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

1.- no se dio a conocer en forma anticipada a los participantes, la 

valoración cuantitativa sobe los planteamientos con relación a: LA 

TRAYECTORIA, LOS ATRIBUTOS, ÉTICOS- POLÍTICOS, 

ANTIGÜEDAD EN LA LUCHA POR CAUSAS SOCIALES, perfiles 

vinculantes a quienes aspiran a ser candidatos al cargo de elección 
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popular. 

(…) 

 

La relación que ha aparecido en el Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa, no es registro definitivo sino solicitudes de Aspirantes a 

Candidaturas que aún no han sido seleccionado por la Comisión 

Nacional de Elecciones puesto que la inscripción y manejo de perfil de 

selección se esta a dando a nivel central y no puede aceptarse que sea 

le comité ejecutivo Estatal de Morena que ha esta enviando solicitudes 

de registro ante el instituto mencionado… 

 

(…) 

 

 

 

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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo postal en fecha 27 

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 21 de marzo 

y 02 de abril en curso año en curso, asimismo se hace mención de que dicho acto 
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se realizó bajo el contexto del “proceso electoral” tal y como se desprende del escrito 

promovido:  

 

1.- no se dio a conocer en forma anticipada a los participantes, la 

valoración cuantitativa sobe los planteamientos con relación a: LA 

TRAYECTORIA, LOS ATRIBUTOS, ÉTICOS- POLÍTICOS, 

ANTIGÜEDAD EN LA LUCHA POR CAUSAS SOCIALES, perfiles 

vinculantes a quienes aspiran a ser candidatos al cargo de elección 

popular 

 

Puesto que en lo que se refiere a la Relación de Solicitudes Aprobadas para las 

Diputaciones Locales de Mayoría Relativa, de acuerdo al Ajuste a la Convocatoria1 

de fecha 15 de marzo2, estas se dieron a conocer en fecha 21 de marzo, 

publicándose en la página electrónica: Morena.si3 de Acuerdo a la Base 2 de la 

Convocatoria, cumpliendo así los términos y procesos previstos en la convocatoria. 

 

En cuanto hace al ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 

SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA EN LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, PRESENTADAS EN 

CANDIDATURA COMÚN POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y EL 

SINALOENSE, EN EL PROCESO ELECTORAL 2021-2021, fue publicado en fecha 

02 de abril, del año en curso. 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 08 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. 

 
1 Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al  
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación  proporcional; y miembros de 
los ayuntamientos de elección popular directa y, en su  caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020 – 2021. 
2 Disponible en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf 
 
3 Relación disponible en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf_Registros-aprobados-
Sinaloa.pdf 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf
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“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 08 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 Electoral.  

 

Derivado de lo anterior; es que la actora, tuvo como termino para impugnar, los 

días del 22 al 25 de marzo y del 03 de abril al 06 de abril; sin embargo, no realizó 

acción legal alguna a fin de impugnar dentro de ese plazo la afectación a su esfera 

política electoral. 

 

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.  
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Artículo 28. Durante el Procedimiento Sancionador Ordinario y De Oficio, 

los términos se computarán contando los días hábiles, entendiéndose 

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. 

 

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 la C. 

MIGUELINA RODRÍGUEZ GUERRERO, con fundamento en lo establecido en la 

parte argumentativa del presente Acuerdo.  
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II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-SIN-1170/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, la C. 

MIGUELINA RODRÍGUEZ GUERRERO, 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: J. JESUS HERNADEZ JAIMES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1179/2021 

 

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 29 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 19:00 

horas del 29 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
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Ciudad de México, a 29 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: J. JESUS HERNADEZ JAIMES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1179/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 

Acuerdo de Sala emitido por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, recibido vía correo postal en fecha 27 de abril a las 14:20; por el 

cual se notifica el Acuerdo que reencauza el   medio de impugnación presentado por 

el C. J. JESUS HERNADEZ JAIMES, 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 Guerrero. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

El resultado definitivo de la selección interno de selección de candidato 

en el proceso 2020-2021 de 07 de febrero del que transcurre, que 

comprende municipio de Coyuca de Catalan, dada a conocer sin ser 

notificado por el Secretario General En Funciones de Presidente, Marcial 

Rodríguez Saldaña (…) nos enteramos que registraron como candidato 
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a Michelle Ibera Ibarra, ANTE EL INSTITUTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL ESTADO DE GUERRERO, EL REPRESENTANTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA Y LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

(…) 

 

PRIMERO.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el contenido 

del acto partidista que se reclama a través de la presente queja 

interpartidaria es totalmente ilegal, caprichoso y que no tiene aplicación 

normativa, violando de manera ilimitada, derechos fundamentales y 

humanos. 

 

(…) 

 

Dichas acciones afirmativas, nombradas de manera ilegal en el 

acuerdo del 15 de marzo del 2021, deberán estar contenidas en los 

astutos del partido y aprobadas por los órganos competentes 

partidarios, conforme a las atribuciones conferida en los estatutos, 

no esta contemplado que la reserva lleva una designación directa 

sin ser pasada al consejo nacional y deja de lado la ponderación de 

perfiles 

 

(…) 

 

TERCERO- (…) 

 

Cabe mencionar que ya fueron electos e insaculados como se 

observa en el video multicitado, las posiciones 14 a la 40 al insacular 

solo 13 hombres y 13 mujeres. Postulaciones de las cuales ya 

fueron votados y considerados. Como se puede observa en video 

de 20 de marzo en donde se realiza la insaculación un método al 

axar, y que en (sic) se puede observar como reservan los diez 

espacios con la leyenda de reservas, ni si quiera respetan los 

espacios de externos como lo contempla el artículo 44 del estatuto 

 

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: 
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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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo postal en fecha 27 

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 07 de 

febrero, 15 de marzo, 21 de marzo y 10 de abril en 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:  

 

El resultado definitivo de la selección interno de selección de candidato 

en el proceso 2020-2021 de 07 de febrero del que transcurre, que 

comprende municipio de Coyuca de Catalan, dada a conocer sin ser 

notificado por el Secretario General En Funciones de Presidente, Marcial 

Rodríguez Saldaña (…) nos enteramos que registraron como candidato 

a Michelle Ibera Ibarra, ANTE EL INSTITUTO DE PARTICIPACIÓN 

 

En lo que respecta al acto impugnado, el promovente cita que sucedió en fecha 07 

de febrero del 2021. 

 

Puesto que, en lo que se refiere a la Relación de Solicitudes Aprobadas para los 

Miembros de los Ayuntamientos, de acuerdo al Ajuste a la Convocatoria1 de fecha 

 
1 Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al  
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24 de febrero2, estas se dieron a conocer en fecha 10 de abril, publicándose en la 

pagina Morena.si3 de Acuerdo a la Base 2 de la Convocatoria, cumpliendo así los 

términos y procesos previstos en la convocatoria. 

 

En cuanto hace al ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG1620/2021 DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON 

ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE 

LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, fue 

publicado en fecha 15 de marzo. 

 

En cuanto hace a la insaculación que refiere el promovente, como el lo señala fue 

realizada en fecha 20 de marzo. 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 22 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. 

 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación  proporcional; y miembros de 
los ayuntamientos de elección popular directa y, en su  caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020 – 2021. 
2 Disponible en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf 
 
3 Relación disponible en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf_Registros-aprobados-
Sinaloa.pdf 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf
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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 22 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 Electoral. 

 

De lo anterior, es que el promovente, debió de tomar en cuenta para impugnar, los 

siguientes plazos:   

 

Para los hechos de 07 de febrero Del 08 al 11 de febrero  

Para los hechos de 15 de marzo Del 16 al 19 de marzo 

Para los hechos del 20 de marzo Del 21 al 24 de marzo 

Para los hechos del 10 de abril Del 11 al 14 de abril 

 

 

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 

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 
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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. 

 

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 el C. J. JESUS 

HERNADEZ JAIMES, 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-1179/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. J. 

JESUS HERNADEZ JAIMES, 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-1211/2021 

ACTOR: Oscar Méndez Luna  

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 de 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de 

abril  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 29 

de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1211/2021. 

 

ACTOR: Oscar Méndez Luna  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Oscar Méndez Luna presentado en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político el día 16 de abril de 2021, con número de folio de recepción 004649, el cual se interpone en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por medio del cual denuncia la 

improcedencia del C. Alejandro Melo López como precandidato a la presidencia Municipal de 

Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 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: 

 

CONSIDERANDO 

 

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 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral suscribió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la 

procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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 

electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del Reglamento en 

razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el desarrollo 

del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las causales 

de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a lo establecido 

en el inciso d), en atención a los razonamientos siguientes: 

Respecto de los agravios hechos valer por el recurrente es preciso señalar que del mismo se desprende 

que pretende denuncia la supuesta improcedencia del C. Alejandro Melo López como precandidato a la 

presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, sin embargo del mismo escrito, se 

desprende que el hoy actor no menciona en que se ve vulnerada su esfera jurídica y mucho menos 

aporta medio de prueba alguno con el que acredite su interés jurídico en el presente asunto, ya que 

únicamente se enfoca en la transcripción de artículos de nuestro estatuto y diversas leyes en la materia 

sin tomar en consideración que el proceso de selección de candidatos partió no solo de la normativa de 

nuestro instituto político sino de una Convocatoria a dicho proceso, la cual establecía puntualmente 

todos y cada uno de los requisitos que los aspirantes debían cumplir, aunado a lo anterior, tampoco se 

señala la afectación que dicha designación le genera, motivo por el cual resulta procedente declarar la 

 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, 
durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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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: 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) a c (…) 

 

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 pre juzgar el fondo del asunto, antes bien, lo 

aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar 

de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 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 d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los 

integrantes de este órgano jurisdiccional. 
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ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. Oscar 

Méndez Luna, 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-MEX-1211/2021 

respectivamente en los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora como corresponda, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: JDC-022/2021 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-YUC-1220/2021 

 
ACTORA: MARIANA JIMÉNEZ GUDIÑO 
 
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 acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de mayo de 
2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 12:00 horas del  01 de mayo de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



  
     

Ciudad de México, a 01 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: JDC-022/2021  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-YUC-1220/2021 

 

ACTORA: MARIANA JIMÉNEZ GUDIÑO 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

Acuerdo Plenario emitido en fecha 23 de abril del año en curso por el Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán y notificado a este Órgano Jurisdiccional 

Partidario mediante oficio, en fecha 26 de abril del año en curso, por el cual se 

REENCAUZA el medio de impugnación presentado por la C. MARIANA JIMÉNEZ 

GUDIÑO del que se desprenden supuestas faltas a la normatividad interna de 

Morena, bajo el contexto del actual Proceso Electoral en el Estado de Yucatán.   

 

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, el medio de impugnación fue recibido de manera física en la 

sede oficial del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 26 de abril del 

año en curso, registrándose con el folio 005884. 

 



SEGUNDO. – Que, derivado de lo que obra en constancias se puede observar 

mediante el sello de recepción, que el medio de impugnación fue presentado por 

la promovente ante el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en fecha 13 de abril 

del año en curso a las 14:33 horas. 

 

TERCERO. – Ahora bien, respecto del medio de impugnación presentado, esta 

CNHJ determina la Improcedencia del mismo; en virtud de que, los actos que 

se pretenden impugnar son relativos a la Convocatoria y a la Selección de los 

Candidatos; tal y como se desprende de dicho recurso, ya que, la promovente 

señala de manera medular la supuesta ilegalidad y opacidad en los ajustes 

realizados en la Convocatoria; mismos que,  no fueron materializados en los 

procesos internos para la selección de candidaturas, las omisiones de la Comisión 

Nacional de Elecciones de emitir el dictamen de idoneidad sobre las solicitudes y 

de registro aprobadas y por último la supuesta violación a la base 6.2 de la 

convocatoria. 

 

De lo anteriormente expuesto, es menester de esta CNHJ, mencionar que la 

“Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021…” es un hecho notorio ya que incluso la misma parte actora 

dentro de su caudal probatorio adjunta la misma, de tal forma que, en dicha 

Convocatoria se establecen los lineamientos por los que se realizará la selección 

de candidatos, así como los requisitos que estos deben cumplir, en este mismo 

sentido, en la base 2 se establece lo siguiente: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a 

conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo” 

 

Por lo que, si el argumento de la promovente es que, no se informó a los 

participantes del proceso de selección, es derivado de que su solicitud no fue 

aprobada y en este mismo sentido cabe resaltar que, si su agravio versa sobre este 

criterio asentado en la convocatoria; el momento procesal oportuno para 

impugnarlo trascurrió a partir de la publicación de la misma en fecha 30 de enero 

del año en curso, es decir, dentro del término establecido por la normatividad en 

materia, que se establecen de manera armónica tanto en el reglamento de la CNHJ 

artículos: 39 y 40; y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 



Materia Electoral artículos: 7 y 8, 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.” 

 

“CAPITULO II  
 
De los plazos y de los términos  
Artículo 7  
 
1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  
 
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 

no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 

local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando 

solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.  

 
Artículo 8  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 

hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las 

excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

En este mismo sentido, resulta trascendente mencionar que, dicha selección de 

candidato que pretende impugnar la parte actora, no incumple en ningún momento 

con lo previsto en la normatividad interna de este partido político ni en la ley general 

en materia, ya que se toma como fundamento lo establecido en los incisos c) al f) 



del numeral 2 del Artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, que 

refiere lo siguiente: 

 

“TÍTULO TERCERO  
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
CAPÍTULO I  
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos  
 
Artículo 34.  
 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 
del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos 
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 
su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 
previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 

en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;  
 

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  

 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  

 
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones 

por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a 

sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.” 

 

De tal forma que, respecto de este medio de impugnación, se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del reglamento de la CNHJ, 

mismo que a la letra señala lo siguiente:  

 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  



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;  
 
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; 

 

(…) 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;” 

 

El fundamento anterior, en virtud de que, en los supuestos en que se pretenden 

impugnar cuestiones relativas a la Convocatoria, el término oportuno trascurrió a 

partir de los 4 días posteriores a que sucedió el acto que se pretende impugnar, es 

decir, 4 días posteriores a la Convocatoria emitida en fecha 30 de enero del año en 

curso. 

 

Ahora bien, respecto a los agravios esgrimidos en los que se impugna la selección 

de la Candidatura a la Regiduría, es menester de esta CNHJ mencionar que, tal y 

como se desprende del medio de impugnación, conforme al mismo dicho de la 

parte actora dentro del hecho bajo el numeral 7:  

 

“solo tengo conocimiento por medio de una captura de pantalla de celular 

que existe un registro de una solicitud del partido político de MORENA 

al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, y entre 

uno de los registros aprobados, imponiendo a ELISA JOHANA ZUÑOGA 

ARELLANO como candidata a Regidora Municipal por el principio de 

representación proporcional de MORENA en el lugar 13. El cual para 

demostrar exhibo una copia simple de captura de pantalla en la cual 

aparece la lista de solicitud de registro de la planilla de candidatos por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional para el 

ayuntamiento de la ciudad de Mérida, Yucatán, de fecha 1 de abril del 

año en curso, para dar a conocer que ya se encuentran registrados los 



candidatos de representación proporcional y nunca se dio a conocer a 

los insaculados por este principio.”  

 

En este mismo sentido en el hecho bajo el número que antecede, es decir el 6, de 

lo citado por la actora se desprende lo siguiente: 

 

“La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas 

candidaturas, a más tardar en las siguientes fechas: 22 de marzo de 

2021, lo cual ajustado en fecha 15 de marzo del año 2021 en la cual 

publicaría los registros aprobados en fecha 29 de marzo del año 2021” 

 

Resulta evidente que el acto que se pretende impugnar, a mismo dicho de la parte 

actora, se realizó cuando menos en fecha 01 de abril, como lo narra en el hecho 7 

de su medio de impugnación por lo que, al haber interpuesto su recurso en fecha 

13 de abril del año en curso, es más que notorio que, se encuentra fuera de término, 

esto sin prejuzgar que, además no se acredita fehacientemente que la parte actora 

haya tenido conocimiento de este acto hasta la fecha 12 de abril del año en curso 

tal como pretende hacer valer. 

 

Fecha en que 

sucedieron los 

actos 

impugnados 

Día 1 Día 2 Día 3  Día 4  Presentación del 

medio de 

impugnación 

01 de abril de 

2021 

 

2 de 

abril 

de 

2021 

 

3 de abril 

de 2021 

4 de 

abril 

de 

2021 

 5 de 

abril 

de 

2021 

13 de abril de 

2021 

 

Cabe resaltar que las cuestiones anteriormente analizadas, atienden a los 

requisitos de procedibilidad, es decir, cuestiones de forma, por lo que al no ser 

satisfechas estas, resulta materialmente imposible dar admisión al recurso 

interpuesto y como consecuencia resulta innecesario y ocioso analizar las 

cuestiones de fondo, mismas que corresponden a una etapa posterior dentro del 

Procedimiento Sancionador Electoral previsto en la normatividad interna de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 del 



Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia      

 

ACUERDAN  

 

I. Se declara IMPROCEDENTE el medio de impugnación presentados por la 

C. MARIANA JIMÉNEZ GUDIÑO de fecha 13 de abril del año en curso. 

 

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-YUC-1220/2021. 

  

III. Notifíquese a las partes como corresponda, 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



            
 

 
       Ciudad de México, 30 de abril de 2021 

 
                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  
 Expediente: CNHJ-VER-1164/2021 
                                                       
                                                            Actor: José Andrés Castellanos Velázquez 

 
                                                            Autoridad Responsable: Comisión Nacional de Elecciones  

 

                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de Improcedencia   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. José Andrés Castellanos Velázquez 

PRESENTE 

 

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 30 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 su 

notificación, siendo las 13:00 horas de la fecha en que se actúa. 

 

         
      MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA                        
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1164/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ANDRÉS CASTELLANOS VELÁZQUEZ 

  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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 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 13:00 horas del 30 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 30 de abril de 2021 
 
                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
 Expediente: CNHJ-VER-1164/2021 
                                                       
                                                       Actor: José Andrés Castellanos Velázquez  

 
                                                       Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 

Elecciones  
 

                                                       ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo de sala de 22 de abril de 2021 emitido por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y recibido físicamente 

en la Sede Nacional de Nuestro Partido el 27 de mismo mes  y año a las 14:00 

horas, con número de folio 006088, por medio de la cual se acordó reencauzar a 

esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano de fecha 21 de abril de 2021 promovido el  

C. José Andrés Castellanos Velázquez. 

En el referido acuerdo, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda el presente medio de 
impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, a efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones 
determine lo que en derecho corresponda.   

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del escrito de queja promovido por el C. José Andrés 

Castellanos Velázquez, de fecha 21 de abril de 2021 y recibido físicamente en la 
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Sede Nacional de Nuestro Partido el día 27 de mismo mes y año a las 14:00 

horas, con número de folio 006088, por medio de la cual se interpone en contra de 

la Comisión Nacional de Elecciones todos de MORENA 

En su recurso de queja, el promovente señala lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

1. LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA, DE APROBAR MI CANDIDATURA AL SER 
ASPIRANTE REGISTRADO QUE CUMPLÍ CON LOS 
REQUISITOS QUE CONTEMPLA LA CONVOCATORIA QUE 
PARA TAL EFECTO SE EMITIÓ. 

2. LA DESIGNACIÓN DEL CIUDADANO MARCO ANTONIO 
MARTÍNEZ AMADOR, COMO CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL 
POR LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
VERACRUZ”, CONFORMADO POR LOS PARTIDOS MORENA, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL TRABAJO.  

(…)”. 

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 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser ASPIRANTE A DIPUTACIÓN LOCAL 

POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ACAYUCAN, VERACRUZ. 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de publicación de 

la validación y calificación de los resultados electorales internos por la Comisión 

Nacional de Elecciones; ya que no se especificaron las razones por las cuales se 

escogió al C. Marco Antonio Martínez Amador violando los derechos de legalidad, 

imparcialidad, objetividad y certeza. 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 

cargo de DIPUTACIÓN LOCAL POR EL DISTRITO ELECTORAL DE ACAYUCAN, 

VERACRUZ; aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de los Estatutos 

de MORENA sobre los procesos internos, por lo tanto, acepto todas las bases y 

procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no existen 
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antecedentes de que la actora impugnara ninguno de los actos que dan como 

resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, consintió el acto 

impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para representar a 

MORENA. 

Lo anterior en virtud de que las constancias aportadas por el impúgnate se constata 

que remite el documento titulado “FORMATO 2 CARTA COMPROMISO CON LOS 

PRINCIPIOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Y CONFORMADO CON EL 

PROCESO INTERNO DE MORENA” firmado de puño y letra por él. 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las 
solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de 
acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, 
y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las 
únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso 
respectivo. 

Y 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. 
Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría 
relativa y elección popular directa, se definirán en los términos 
siguientes: 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, 
un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes 
etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro 
para la candidatura respectiva, se considerará como única y 
definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 
MORENA. 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 
la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se 
someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional 
de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor 
posicionado para representar a MORENA en la candidatura 
correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá 
un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 
44º, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de 
Elecciones podrá ejercer la competencia a que se refiere el 
inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán 
del conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán 
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reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley 
General de Partidos Políticos.” 

De lo anterior se desprende que el actor acepto todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como candidatura 

única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a una encuesta 

realizada para determinar el candidato idóneo. 

Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que presentara 

su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a que su perfil fuera 

aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara ninguno 

de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no 

afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de 

un modo irreparable; que se hubiesen consentido 

expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones 

de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra 

los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 
incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno 
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
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I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. José 
Andrés Castellanos Velázquez. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-VER-1164/2021 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 vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 

recurso de queja, el C. José Andrés Castellanos Velázquez toda vez 
que no indica domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión 
Nacional ni correo electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del 
Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 
días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 
de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
      Ciudad de México, 30 de abril de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-TAB-1165/2021 
                                                       
                                                       Actor: Marina Del Carmen Palma Lastra 

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 

                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de Improcedencia     

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. Marina Del Carmen Palma Lastra 

PRESENTE 

 

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 30 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 6 fojas útiles para su consulta, 

queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para su notificación, siendo las 14:00 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1165/2021 

 

ACTOR: MARINA DEL CARMEN PALMA LASTRA 

  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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 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 14:00 horas del 30 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 30 de abril de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-TAB-1165/2021 
                                                       
                                                       Actor: Marina Del Carmen Palma Lastra 

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo de plenario de 22 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral de 

Tabasco, y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el 26 

de mismo mes  y año, con números de folio 006009 y 006011, por medio del cual 

se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha 13 de abril de 

2021 promovido la C. Marina Del Carmen Palma Lastra. 

En el referido acuerdo, el Tribunal Electoral de Tabasco estableció entre sus efectos 

que: 

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda de la parte actora a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, a efecto de que, 
conforme a su competencia y atribuciones, dicte la resolución que en 
Derecho corresponda.   

(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del escrito de queja promovido por la C. Marina Del Carmen 

Palma Lastra, de fecha 13 de abril de 2021 y recibido físicamente en la Sede 

Nacional de Nuestro Partido el día 26 de mismo mes y año, con número de folio 
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006009, por medio de la cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones todos de MORENA 

En su recurso de queja, la promovente señala lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

D).- (…) IMPUGNO LA INDEBIDA, ARBITRARIA E ILEGAL 
DESIGNACIÓN DEL CANDIDATO RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ 
CABRALES A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO QUINCE POR 
EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL ESTADO DE 
TABASCO, EFECTUADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE 
ELECCIONES DEL PARTIDO DENOMINADO MORENA APROBADA 
EL MES  DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, Y LA OMISIÓN DE NO 
HABERME NOTIFICADO EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, 
(…). 

(…)”. 

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 
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sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie, de 
manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 
estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso, si se 
actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 
 
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 e) fracción II del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
En el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ señala que los 
recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se formulen 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 
 
Se cita el referido artículo:  
 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente:  

 

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; 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 

causal de frivolidad. 
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❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la C. Marina del Carmen Palma Lastra denunciado la 

designación del Candidato Rafael Elías Sánchez Cabrales a Diputado Local por el 

Distrito Quince por el Principio de Mayoría Relativa del Estado de Tabasco por 

conductas y/o actos que, a juicio de ella, resultarían en violaciones a la normatividad 

del partido.  

 

Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 

inciso e) fracción II de nuestro Reglamento pues mediante al propio dicho de la 

actora se corroborará, que ella se enteró de dicha designación el 10 de abril del 

2021, hecho que no pudo ser legitimo ya que los resultados de la designación de 

los candidatos del Estado de Tabasco serían dados a conocer a más tardar el 15 

de abril 2021 en la página oficial de MORENA. 

Ahora bien, de la lectura de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno 

referido, se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán 

en la página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación el referido sitio web, por lo que es claro 

que desde un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma 

masiva o general y no de forma personal y/o por otro medio, en ese orden de ideas, 

el ajuste a la referida convocatoria de fecha 04 de abril del 2021 señaló que la 

relación de registros aprobadas del Estado de Tabasco a los diferentes cargos de 

elección para el proceso electoral 2020-2021 serían dados a conocer el día 15 de 

abril del 2021 y no así en otra fecha, por lo que, cuando la impugnante promovió el 

medio de impugnación, esto es el 13 de abril de 2021, los resultados oficiales aún 

no se publicaban, por lo que se tiene como un acto inexistente el acto reclamado al 

dolerse de hechos que aún no sucedían. 
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En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto de 

actos que en su momento aun no sucedían, por ende, dichas pretensiones 

por parte de la promovente son inexistentes. 

Por lo que, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto en 

el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

por frivolidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Marina del 

Carmen Palma Lastra en virtud de los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción II del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-TAB-1165/2021 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 vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 

recurso de queja, la C. Marina Del Carmen Palma Lastra toda vez que 

no indica domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni 

correo electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
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partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 

días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad De México, A 30 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1225/2021 
 
ACTOR: SANTIAGO GAMAS OSORIO   
 
AUTORIDAD RESPONABLE: 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 la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 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 18:00 horas del 30 de abril  del 2021. 

 
 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1225/2021 

 

ACTOR: SANTIAGO GAMAS OSORIO   

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del escrito 

de reencauzamiento enviado por el Tribunal Electoral de Tabasco recibido vía oficialía 

de partes de este órgano jurisdiccional en fecha 27 de abril del 2021, a las 00:48 horas 

con número de folio 006023, en el que el tribunal notifica el  acuerdo plenario del 23 de 

abril donde ordena el rencauzamiento y  da cuenta también del segundo acuerdo 

plenario del 23 de abril  notificado a esta comisión vía oficialía en fecha 27 de abril del 

2021, a las 00:46  horas con número de folio 006021, en el que se ordena el 

reencauzamiento y se adjunta medio de impugnación  promovido por el C. SANTIAGO 

GAMAS OSORIO . 

  

Dicho medio de impugnación se encuentra promovido en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por lo que él considera la indebida, arbitraria e ilegal 

selección del candidato Oscar Ferer Abalos (sic) a la presidencia municipal de 

Huimanguillo del Estado de Tabasco, misma de la que dice se entero el día 10 de abril.   

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se citan 

aspectos medulares: 

“(…)  Agravios  

1. Que dicho candidato no tiene la antigüedad en la lucha del as causas 

sociales  
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2. Que la CNE de elecciones nunca dio cumplimiento a lo señalado en la 

convocatoria del 30 de enero. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. - De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados 

con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; 

por ende, el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden 

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los recursos 

de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no 
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se encuentran al amparo del Derecho. 

 

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 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente: 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se 

pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho. 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes 

de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar su veracidad. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja se 

considera frívolo. 

 

❖ Caso Concreto 

 

Se tiene al C. SANTIAGO GAMAS OSORIO promoviendo medio de impugnación 

específicamente en contra de dos actos la selección de candidato a presidencia 

municipal y el e incumplimiento a la convocatoria.  

 

Respecto a la convocatoria su recurso resulta claramente extemporáneo, toda vez que 

la convocatoria se publicó el 30 de enero y esta ha tendí diferentes etapas de aplicación 

sobre las cuales el promovente no realizo ningún recurso de impugnación.  

 

  

En atención a la Convocatoria y su respectivo Ajuste, es menester puntualizar que la 

relación de solicitudes de registro aprobadas, de la que supuestamente la parte 
promovente se enteró de la designación del candidato a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Huimanguillo, el 1O de abril del 2021; sin embargo, los lineamientos 
en comento determinan como fecha para la publicación de los registros aprobados a tal 

cargo público el 15 de abril del año en curso. 
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Ahora bien, el recurso fue presentado ante el tribunal del Tabasco el 14 de abril del año 

en que se actúa, previo a la existencia del acto que dice controvertir el actor, por lo que 

sin duda nos encontramos frente a recurso que imposibilita la acreditación de la 

veracidad de su dicho.  

 

Por otro lado en fecha 18 de abril por unanimidad firmaron los integrantes del Consejo 

Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el acuerdo 

sobre la procedencia de las solicitudes de registro supletorio para las candidaturas a 

diputaciones por el principio de representación proporcional, postuladas por los partidos 

políticos en el proceso electoral local ordinario, lo que implica  además que las 

decisiones tomadas por el referido instituto  quedan fuera de la jurisdicción de esta 

Comisión.  

 

En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad 

jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho 

procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer 

su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar 

lo resuelto por el juez incompetente”.  

 

Y en apego al artículo 49° g) dado que esta esta Comisión Nacional solo puede resolver 

controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna 

de MORENA, y en ese orden de ideas se actualiza la incompetencia para conocer del 

asunto toda vez que el actor pretende atacar corresponde a una autoridad electoral y 

no una autoridad partidaria.  

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que 

rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 

confiera a otra instancia 

 

Y el Mencionado Instituto no es una institución dependiente de nuestro instituto político, 

por lo tanto, esta Comisión no tiene competencia para resolver esta controversia.  

  

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 

inciso e) fracción I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 
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líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 

recurso de queja. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. SANTIAGO 

GAMAS OSORIO en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso e) fracción I y II del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-TAB-1225/2021 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 la promovente del recurso de queja,  

el C. SANTIAGO GAMAS OSORIO para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

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 a la actora y demás interesados. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-127/2021 

 

ACTORA: NELSY KARENIA GODINES AYALA 

DEMANDADO: MEAGALY LILIANA SEGOVIANO Y 

OTRO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de abril 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 18:00 horas del 30 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 30 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1227/2021  

 

ACTORA: NELSY KARENIA GODINES 

AYALA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

Acuerdo Plenario emitido por el Tribunal del Estado de Guanajuato el 27 de abril 

del 2021, recibido en la Sede Nacional el 28 abril 2021 a las 20:57, mediante el 

cual reencauzo a este órgano jurisdiccional el medio de impugnación promovido 

por la C. NELSY KARENIA GODINES AYALA en contra de la C. Magaly Liliana 

Segoviano Alonso, el C Óscar Rafael Novella Macías. 

  

En su recurso la actora señala como Acto impugnado lo siguiente: 

 

“El acto consiste en la errónea anotación de la lista de candidatos a 
puesto de elección popular por el principio de representación 
proporcional también conocido como plurinominal que por error o 
accidentalmente anotaron mi nombre en la quinta posición género 



 
 
 

 

mujer, sin embargo, en la insaculación pública esto es abierta con el 
presencia de un fedatario público el día, hora y lugar señalados para 
el efecto, se extrajo mi nombre en mi primer lugar a momento, en otras 
palabras fui la primera de la insaculación, lo que significa en estricto 
sentido de la legalidad que a mi me corresponde la primera posición 
y, la convocatoria no contiene restricción alguna o señalamiento 
expreso de que la primera insaculada será la quinta de la lista, así que 
ello fue un error. 
 
(…).” 

 

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 la C. NELSY KARENIA 

GODINES AYALA, resulta improcedente en virtud de que los agravios 

esgrimidos por la misma derivan del ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES 

DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, mismo que se emitió en 

cumplimiento los diversos criterios, lineamiento y/o reglamentos emitidos por los 

Organismos Públicos Locales electorales para el cumplimiento del principio de 

paridad de género, aunado a que en el artículo 25, numeral 1, inciso r) de la Ley 

General de Partidos Políticos se establece como obligación de los Partidos 

Políticos, lo siguiente: 

 



 
 
 

 

“Artículo 25. 

1.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

r) Garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores 

federales y locales; 

 

(…).” 

 

Lo anterior en concatenación con lo previsto en el artículo 3, numeral 4 de dicha 

Ley General, en la que se establece: 

 

“Artículo 3. 

 

(…). 

 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las candidaturas a legislaturas 

federales y locales, así como en la integración de los Ayuntamientos 

y de las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Estos deberán 

ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anterior es que, la Comisión Nacional de Elecciones, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 44, inciso u y, 46, inciso i, del Estatuto 

de MORENA realizo los ajustes tendientes a garantizar una participación 

inclusiva en el proceso de selección interna que se lleva a cabo en este Partido 

Político, dichos artículos establecen: 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala 

la Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes 

por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que 

respetarán el orden de prelación y de posicionamiento que se derive 

de las insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 



 
 
 

 

candidaturas a cada género será́ presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá́ las 

siguientes competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

Lo anterior, a través de la implementación de acciones afirmativas que 

garanticen la paridad de género, y con ello que todas y todos los militantes de 

este partido político puedan ejercer efectivamente sus derechos político-

electorales, resaltando que dichas acciones constituyen, de acuerdo con el 

artículo 15 Séptimus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

lo siguiente: 

“Artículo 15 Séptimus. - Las acciones afirmativas son las medidas 

especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o 

grupos de personas en situación de discriminación, cuyo objetivo es 

corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfruto o ejercicio 

de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas 

situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, 

deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y 

proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas 

discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley.” 

“Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones 

afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de 

oportunidades de las personas o grupos. Tampoco será juzgada como 

discriminatoria la distinción basada en criterios razonables y objetivos 

cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.” 

Asimismo, sirve para sustento de lo anterior las siguientes jurisprudencias: 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De 

la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los 

artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución 



 
 
 

 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 

5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación del Estado 

mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen 

medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas 

orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos 

fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer 

realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una 

situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una 

representación o un nivel de participación equilibrada, así como 

establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan 

partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y 

capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer 

efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una 

amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole 

legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de 

una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a 

lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las 

políticas de cuotas o cupos. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: 

Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 

2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis 

Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José 

Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01080-2013.htm
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas


 
 
 

 

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: 

Perfecto Rubio Heredia.—Autoridad responsable: Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede 

en Xalapa, Veracruz.—6 de noviembre de 2013.—Mayoría de tres 

votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: 

Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés 

Carlos Vázquez Murillo. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández 

Gordillo.—Órganos responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—14 de mayo de 2014.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 

Figueroa.—Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas 

Baca. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de 

dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, 

páginas 13, 14 y 15.” 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 

MATERIAL.- De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero 

y último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 

establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un 

elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00112-2013.htm
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/JDC/SUP-JDC-00380-2014.htm
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas


 
 
 

 

cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten 

discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales 

como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el 

establecimiento de medidas para revertir esa situación de 

desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se 

trate de medidas objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que 

las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos 

sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio 

de igualdad material. 

 

Quinta Época: 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio 

Raziel Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—

Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—

Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: LXI 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas.—30 de enero 

de 2013.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna 

Ramos.—Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio 

Moreno Muñiz. 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: 

Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 

2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis 

Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José 

Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00611-2012-Inc1.htm
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JRC/SUP-JRC-00195-2012.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01080-2013.htm
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas


 
 
 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, 

páginas 12 y 13.” 

 

Ahora bien, dicho ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN 

IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN 

LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS 

CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2020-2021, fue emitido y publicado el 9 de marzo de 20211, 

razón por la cual, la actora de considerar que el mismo le podría causar un 

afectación a su esfera jurídica, debió impugnar en el plazo de 4 días naturales, 

es decir del 10 al 13 de marzo del 2021 pues tomando en consideración que el 

acto fue publicado el 9 de marzo del año en curso, en tanto que la queja fue 

presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato hasta el 17 de 

abril del 2021, es decir, fuera del plazo de 4 días previsto en el artículo 39 del 

Reglamento de la CNHJ.  

 

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 la C. 

NELSY KARENIA GODINES AYALA en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

                                                
1 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-
LOCAL.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf


 
 
 

 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-GTO-1227/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la C. NELSY KARENIA GODINES 

AYALA, 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” 
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Ciudad De México, A 30 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1226/2021 
 
ACTORES: VIRGINIA CAMACHO NARANJO Y YAZMIN 
MAY RODRIGUEZ   
 
AUTORIDAD RESPONABLE: 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 la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 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 18:00 horas del 30 de abril  del 2021. 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1226/2021 

 

ACTOR: VIRGINIA CAMACHO NARANJO Y 

YAZMIN MAY RODRIGUEZ   

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del escrito 

de reencauzamiento enviado por el Tribunal Electoral de Tabasco recibido vía oficialía 

de partes de este órgano jurisdiccional en fecha 28 de abril del 2021, a las 00:56 horas 

con número de folio 006249, en el que el tribunal notifica el  acuerdo plenario del 23 de 

abril donde ordena el rencauzamiento y  da cuenta también oficio en cumplimiento al 

segundo punto acuerdo plenario del 23 de abril  notificado a esta comisión vía oficialía 

en fecha 28 de abril del 2021, a las 00:50  horas con número de folio 006246, en el que 

se ordena el reencauzamiento y se adjunta medio de impugnación  promovido por las 

CC. VIRGINIA CAMACHO NARANJO Y JAZMIN MAY RODRIGUEZ . 

  

Dicho medio de impugnación se encuentra promovido en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por lo que él considera la indebida, arbitraria e ilegal 

selección de la candidata ISABEL JAZMIN ORUETA HERNANDEZ como diputada local 

por el distrito 5 por el principio de mayoría relativa.   

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se citan 

aspectos medulares: 

“(…)  Agravios  
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1. Que dicha candidata no tiene la antigüedad en la lucha de las causas 

sociales y la vida democrática.  

2. Que la CNE de elecciones nunca dio cumplimiento a lo señalado en la 

convocatoria del 30 de enero. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. - Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. - De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados 

con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; 

por ende, el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden 

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 incisos d) y e) fracción I y II del 

Reglamento de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los recursos 

de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no 

se encuentran al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente: 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se 

pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho. 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes 

de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar su veracidad. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja se 

considera frívolo. 

 

❖ Caso Concreto 

 

Se tiene a las C. VIRGINIA CAMACHO NARANJO Y YAZMIN MAY RODRIGUEZ 

promoviendo medio de impugnación específicamente en contra de dos actos la 

selección de candidata a diputada local por el distrito 5 por el principio de mayoría 

relativa y el completo incumplimiento a la convocatoria.  

 

Respecto a la convocatoria su recurso resulta claramente extemporáneo, toda vez que 

la convocatoria se publicó el 30 de enero y esta ha tenido diferentes etapas de 

aplicación sobre las cuales el promovente no realizo ningún recurso de impugnación, 

por lo que se tienen como actos previamente consentidos. 

 

Ahora bien en atención a la Convocatoria y su respectivo Ajuste, es menester 

puntualizar que la relación de solicitudes de registro aprobada para la designación de 

diputada local por el distrito 5 por el principio de mayoría relativa, de la que 
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supuestamente la parte promovente se enteró el 1O de abril del 2021; sin embargo, los 

lineamientos en comento determinan como fecha para la publicación de los registros 

aprobados a tal cargo público el 15 de abril del año en curso. 

 

Ahora bien, el recurso fue presentado ante el tribunal del Tabasco el 14 de abril del año 

en que se actúa, previo a la existencia del acto que dice controvertir el actor, por lo que 

sin duda nos encontramos frente a recurso que imposibilita la acreditación de la 

veracidad de su dicho.  

 

Por otro lado en fecha 18 de abril por unanimidad firmaron los integrantes del Consejo 

Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el acuerdo 

sobre la procedencia de las solicitudes de registro supletorio para las candidaturas a 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, postuladas por los partidos políticos 

en el proceso electoral local ordinario, lo que implica  además que las decisiones 

tomadas por el referido instituto  quedan fuera de la jurisdicción de esta Comisión.  

 

En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad 

jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho 

procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer 

su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar 

lo resuelto por el juez incompetente”.  

 

Y en apego al artículo 49° g) dado que esta esta Comisión Nacional solo puede resolver 

controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna 

de MORENA, y en ese orden de ideas se actualiza la incompetencia para conocer del 

asunto toda vez que el actor pretende atacar corresponde a una autoridad electoral y 

no una autoridad partidaria.  

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que 

rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 

confiera a otra instancia 

 

Y el Mencionado Instituto no es una institución dependiente de nuestro instituto político, 

por lo tanto, esta Comisión no tiene competencia para resolver esta controversia.  
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En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 

inciso e) fracción I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 

líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 

recurso de queja. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. VIRGINIA 

CAMACHO NARANJO Y YAZMIN MAY RODRIGUEZ en virtud de los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I y II del 

Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-TAB-1226/2021 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 la promovente del recurso de queja,  

el C. VIRGINIA CAMACHO NARANJO Y YAZMIN MAY RODRIGUEZ para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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 a la actora y demás interesados. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad De México, A 29 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1204/2021 

 

ACTORES: JORGE LUIS SANCHEZ RAMON Y OTROS  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: 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 la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 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 18:00 horas del 30 de abril  del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1204/2021 
 
ACTORES: JORGE LUIS SANCHEZ RAMON Y 
OTROS  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del escrito de 

reencauzamiento enviado por el Tribunal Electoral de Tabasco recibido vía oficialía de 

partes de este órgano jurisdiccional en fecha 27 de abril del 2021, a las 21-57 horas con 

número de folio 006198, promovido por los CC. JORGE LUIS SANCHEZ RAMON Y 

OTROS. 

  

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL ELECCIONES, con la intención impugnar lo que consideran la indebida, 

arbitraria e ilegal selección de la Candidata Designada como candidata a Diputado Local 

por el distrito VIII, por el principio de mayoría relativa . 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se citan 

aspectos medulares: 

“(…)  Agravios  

La violación que existe en mi perjuicio es no haberme tomado en cuenta en la 

selección de candidatos en el mes de abril del año en curso, por las siguientes 

razones. 
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Por que dicho candidato no tiene la antigüedad en la lucha de las causas 

sociales y la vida democrática, así como su aportación al proceso de 

transformación que señala el número 4. 

2. Que la CNE, no dio cumplimiento a la convocatoria del 30 de enero, ya que 

no me notificaron quienes son las solicitudes de registro aprobadas 

 (…) 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional determina la 
improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera competente para conocer del caso. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO. - De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia es 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 

recursos de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen 

pretensiones que no se encuentran al amparo del Derecho. 

 
Se cita el referido artículo:  

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 
improcedente cuando: 
 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad 
lo siguiente: 
 

I. Las quejas en las cuales se formulen 
pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no 
se encuentran al amparo del derecho. 
 

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. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja 

se considera frívolo. 

 

❖ Caso Concreto 

 
Se tiene a los CC. JORGE LUIS SANCHEZ RAMON Y OTROS promueven medios de 

impugnación específicamente en contra consideran la indebida, arbitraria e ilegal 

selección de la Candidata Designada, sin embargo, de sus medios de impugnación igual 

se deprende la frase “Por qué dicho candidato no tiene la antigüedad en la lucha de las 

causas sociales y la vida democrática” , y refieren que en la lista de selección de candidatos 

a diputados locales por el principio de mayoría relativa y que pudieron notarlo hasta el 10 

de abril, sin aclarar nombre o nombres de las o los candidatos elegidos, causándoles el 

perjuicio referido.  
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Ahora bien, atendiendo a lo marcado en la Convocatoria y su respectivo Ajuste, es menester 

puntualizar que la relación de solicitudes de registro aprobadas, de la que supuestamente 

la parte promovente se enteró de la designación del candidato a la Diputación Local por 

mayoría relativa para el Distrito VIII, en el Estado de Tabasco, es inexistente. Lo anterior en 

razón de que, del análisis al escrito de la parte actora, dice que tuvo conocimiento, de dicha 

designación el 1O de abril del 2021; sin embargo, los lineamientos en comento determinan 

como fecha para la publicación de los registros aprobados a tal cargo público el 15 de abril 

del año en curso. 

 

Ahora bien, el recurso fue presentado ante el tribunal del Tabasco el 14 de abril del 

año en que se actúa, previo a la existencia del acto que dicen controvertir los 

actores, por lo que sin duda nos encontramos frente a recursos que imposibilitan la 

acreditación de la veracidad de sus dichos.  

 

Por otro lado en fecha 18 de abril por unanimidad firmaron los integrantes del 

Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el 

acuerdo sobre la procedencia de las solicitudes de registro supletorio para las 

candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, postuladas por los 

partidos políticos en el proceso electoral local ordinario, lo que implica  además que 

las decisiones tomadas por el referido instituto  quedan fuera de la jurisdicción de 

esta Comisión.  

 

En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de 

seguridad jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al 

derecho procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador 

para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia 

conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente”.  

 

Y en apego al artículo 49° g) dado que esta esta Comisión Nacional solo puede 

resolver controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la 
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vida interna de MORENA , y en ese orden de ideas se actualiza la incompetencia 

para conocer del asunto toda vez que el actor pretende atacar corresponde a una 

autoridad electoral y no una autoridad partidaria.  

 
Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas 
que rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 
confiera a otra instancia 

 
 
Y el Mencionado Instituto no es una institución dependiente de nuestro instituto 

político, y esta comisión por lo tanto no tiene competencia para resolver esta 

controversia.  

  

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 
22 inciso e) fracción I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 
recurso de queja. 
 
 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los 

CC. JORGE LUIS SANCHEZ RAMON Y OTROS en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I y II del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-TAB-1204/2021 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

los CC. JORGE LUIS SANCHEZ RAMON Y OTROS para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

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 a la actora y demás interesados. 

 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad De México, A 30 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1222/2021 
 
ACTOR: OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: 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 la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 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 18:00 horas del 30 de abril  del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1222/2021 

 

ACTOR: OSCAR ALBERTO FALCON 

FRANCO  

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del escrito 

de reencauzamiento enviado por el Tribunal Electoral de Tabasco recibido vía oficialía 

de partes de este órgano jurisdiccional en fecha 27 de abril del 2021, a las 20:35 horas 

con número de folio 006186, en el que el tribunal notifica el rencauzamiento y el 

segundo acuerdo plenario del 23 de abril  notificado a esta comisión vía oficialía en 

fecha 27 de abril del 2021, a las 20:18 horas con número de folio 006180, en el que se 

ordena el reencauzamiento y se adjunta medio de impugnación  promovido por el C. 

OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO. 

  

Dicho medio de impugnación se encuentra promovido en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por lo que el considera su exclusión mediante 

insaculación de la incorporación del quejoso como candidato a diputado local por el 

principio de representación proporcional en la segunda circunscripción.   

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se citan 

aspectos medulares: 

“(…)  Agravios  
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1. Me causa agravio la exclusión y no aprobación del suscrito mediante 

insaculación (tómbola) , pues carece de sustento legal pues la suerte y el 

azar están prohibidos en los artículos 14 y 16 constitucionales 

2. Me causa agravio la convocatoria  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. - De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados 

con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; 

por ende, el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden 

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  
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El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los recursos 

de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no 

se encuentran al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente: 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se 

pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho. 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes 

de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar su veracidad. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja se 

considera frívolo. 

 

❖ Caso Concreto 

 

Se tiene al C. OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO promoviendo medio de 

impugnación específicamente en contra de dos actos su exclusión de la insaculación y 

contra la convocatoria. 

 

Respecto a la convocatoria su recurso resulta claramente extemporáneo, toda vez que 

la convocatoria se publico el 30 de enero. 

 

 Por lo que hace al proceso de insaculación, se trato de un acto público válidamente 

realizado, en fecha 10 de abril, no en las fechas referidas por el promovente  

 

Ahora bien, el recurso fue presentado ante el tribunal del Tabasco el 01 de abril del año 

en que se actúa, previo a la existencia del acto que dice controvertir el actor, por lo que 

sin duda nos encontramos frente a recurso que imposibilita la acreditación de la 

veracidad de su dicho.  
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Por otro lado en fecha 18 de abril por unanimidad firmaron los integrantes del Consejo 

Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el acuerdo 

sobre la procedencia de las solicitudes de registro supletorio para las candidaturas a 

diputaciones por el principio de representación proporcional, postuladas por los partidos 

políticos en el proceso electoral local ordinario, lo que implica  además que las 

decisiones tomadas por el referido instituto  quedan fuera de la jurisdicción de esta 

Comisión.  

 

En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad 

jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho 

procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer 

su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar 

lo resuelto por el juez incompetente”.  

 

Y en apego al artículo 49° g) dado que esta esta Comisión Nacional solo puede resolver 

controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna 

de MORENA, y en ese orden de ideas se actualiza la incompetencia para conocer del 

asunto toda vez que el actor pretende atacar corresponde a una autoridad electoral y 

no una autoridad partidaria.  

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que 

rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 

confiera a otra instancia 

 

Y el Mencionado Instituto no es una institución dependiente de nuestro instituto político, 

por lo tanto esta Comisión no tiene competencia para resolver esta controversia.  

  

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 

inciso e) fracción I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en 

líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente 

recurso de queja. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 



6 
CNHJ/P4-EP 

 
 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. OSCAR 

ALBERTO FALCON FRANCO en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción I y II del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-TAB-1222/2021 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 la promovente del recurso de queja,  

el C. OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

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 a la actora y demás interesados. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1221/2021   

 

ACTOR: Efraín Arteaga Domínguez  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de Elecciones 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 
improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 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 18:30 horas del 30 de abril del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 30 de abril de 2021. 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1221/2021 
 
ACTORES: Efraín Arteaga Domínguez 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 
 
 
 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
reencauzamiento emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en fecha 27 de abril de 2021, notificado en misma fecha a esta comisión mediante 
oficio TEPJF-SGA-OA-1623/2021, a través del cual se remiten las constancias del Juicio Para 
la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano con número de expediente 
SUP-JDC-662/2021, del cual se desprende escrito de queja de fecha 20 de abril de 2021, 
presentado por el C. Efraín Arteaga Domínguez, en contra del Comisión Nacional De 
Elecciones, por presuntas acciones y omisiones relacionadas el proceso de selección de 
candidatos para las Diputaciones Federales. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

“Acto de autoridad que se combate: Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral identificado con la clave INE/CG337/2021 mediante el cual se 

aprobaron las candidaturas por el principio de representación proporcional 

presentadas por el partido político MORENA en la segunda circunscripción 

plurinominal electoral.” 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 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 

 

 

     CONSIDERANDO 

 

 

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, así 

como de las autoridades de este, 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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas a las 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral 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 a la 
debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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diputaciones federales, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente la los 

incisos a) y d), que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

 a) y c) (…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento;  

 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral 

del escrito de queja se desprende que la parte actora señala como acto impugnado el acuerdo 

de fecha 15 de abril de 2021, siendo esto importante pues el medio de impugnación fue 

presentado en fecha 20 de abril de 2021 habiendo transcurrido cinco (5) días a partir de que 

ocurrió el suceso por lo que incumple con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Elecciones5, habiendo tenido como plazo para presentar el medio de 

impugnación hasta el día 19 de abril de 2021. 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes 

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 

estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o 

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 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 

 
5 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. 
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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. 

 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral II, del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y f) del 

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II 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. TOMÁS 

VÁZQUEZ LÓPEZ, en su calidad de militante de este partido.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CM-

1221/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

TOMÁS VÁZQUEZ LÓPEZ, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.  
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CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por mayoría de las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DEL 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: LILIA JIMENEZ CANTU 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1202/2021 

 

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 30 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 20:00 
horas del 30 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 30 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: LILIA JIMENEZ CANTU 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1202/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 

Acuerdo Plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, recibido 

vía correo postal en fecha 28 de abril a las 13:40 por el cual se notifica el 

Reencauzamiento del   medio de impugnación presentado por la C. LILIA JIMENEZ 

CANTU, 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 la autoridad responsable, durante el  actual proceso electoral en el 

Estado de Guerrero. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

3. El día diez de abril del presente año me presente en las oficinas de 

Morena para ser postulada al cargo de candidata en Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, domicilio como referencia (…) en una de las áreas de 

las oficinas de Morena me presente a entregar mi documentación como 

candidata a la Presidencia Municipal de Olinala Guerrero, en conjunto 

con las personas de nombre (…): la cual no aceptaron mis documentos 

por los siguientes motivos: en ese momento se me acercaron unas 
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personas de género masculino de nombre (…), se acercaron con unas 

constancia en la cuela ellos mencionan que yo decline a favor de (…), 

mostrándome únicamente donde se encontraba la firma la cual ellos 

mencionaron que era mi firma que no reconozco como mía, firma que 

no coincide con la de mi INE (…) 

 

4.- En se mismo lugar de Morena en la asamblea después de que no me 

recepcionaron mi documentación me hicieron comentario y se acercaban 

a mi y me decían a cada rato me hablaban los (…), me gritaban y 

pasaban a mi lado diciéndome al oído que una mujer no puede llevar una 

presidencia municipal, la presidencia siempre la tiene que representar un 

hombre que yo no sirvo para nada como mujer para Presidencia, que si 

no me iba a arrepentir que ya dejara todo por que las mujeres no sirven 

para eso (…) 

 

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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo postal en fecha 28 

de abril del 2021 en la sede nacional 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 y 10 de abril 

del 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:  
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3. El día diez de abril del presente año me presente en las oficinas de 

Morena para ser postulada al cargo de candidata en Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, domicilio como referencia (…) 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 19 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 19 de abril del 2021, 

es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud 

de lo que se establece en los 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 Electoral.  Teniendo como termino para impugnar los días 11 al 14 

de abril del 2021. 
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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 

como tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los 

inhábiles que determine la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

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°, 39° y 40° del Reglamento de la 

CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

 

ACUERDAN 
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I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por la C. LILIA 

JIMENEZ CANTU, con fundamento en lo establecido en la parte considerativa del 

presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, la C. 

LILIA JIMENEZ CANTU, 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 30 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1224/2021 

 

ACTOR: CELERINO ROJAS MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

 

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 30 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 21:00 horas del día 30 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 



Página 1/6 
CNHJ/P1/MR 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1224/2021 

 

ACTOR: CELERINO ROJAS MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio PLE-737/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 

28 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 006290, mediante el cual se 

notifica el Acuerdo plenario de fecha 27 de abril de 2021, dictado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero en el expediente TEE/JEC/093/2021 y se remiten 

diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“Ambos órganos partidistas, deberán informar a este Tribunal Electoral 

el cumplimiento a lo dispuesto en este fallo y remitir las constancias que 

lo acrediten en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la 

realización respectiva. (…) 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

 

E. ACUERDA: 

 

PRIMERO. Es improcedente la demanda de Juicio Electoral Ciudadano 

promovido (…) 

 

SEGUNDO. Requiérase a la Comisión Nacional de Elecciones (…) 

 

TERCERO. (…) remítase el medio de impugnación a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por este Tribunal Electoral, 

se da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. CELERINO ROJAS 

MORALES, en su calidad de aspirante a la candidatura de Presidente Municipal de 

Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, mediante el cual controvierte los 

resultados del proceso interno de selección de candidatos de municipio referido por 

el cual se registró al C. BARTOLOMÉ LÓPEZ GUZMÁN como candidato al cargo 

referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana 

de la entidad. 

 

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; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 

y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia3, se determina la improcedencia del medio de impugnación, 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 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 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.  

 

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 supuestas irregularidades en 

cuanto al registro de un candidato para Presidente Municipal de 

Xochistlahuaca ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, por lo 

cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno 

del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación 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 los 

artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 
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Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano 

jurisdiccional en virtud de que no es la autoridad encargada de verificar que se 

hayan cumplido las medidas determinadas por el Instituto Nacional Electoral, toda 

vez que, de asistirle la razón a la parte actora, ello implicaría una sustitución de los 

candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 277 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, que dispone que los partidos políticos, las 

coaliciones o los candidatos independientes, pueden sustituir a sus candidatos: 

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán 

sustituirlos libremente; 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad 

o renuncia. 

 

Este razonamiento tiene su sustento en el precedente dictado por la 

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

el expediente ST-JDC-207/20214 el cual se transcribe a continuación: 

 

“En ese sentido, la controversia planteada no podría ser resuelta por el 

órgano de justicia partidaria, toda vez que, de asistirle la razón a la parte 

actora, ello implicaría una sustitución de los candidatos registrados ante 

la autoridad administrativa electoral y, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 191, del Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo, los partidos políticos pueden sustituir a sus candidatos en los 

supuestos siguientes:  

 

i. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, 

libremente, por el órgano electoral que corresponda, y  

ii. Concluido el plazo, solo por acuerdo del Consejo General, podrán 

sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad, o renuncia.  

 

 
4 Página 9 del Acuerdo de Sala de fecha 17 de abril de 2021 dictado en el expediente ST-JDC-207/2021. 
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Por tanto, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

190, fracción IV, del referido código, el plazo para solicitar el registro de 

candidaturas a diputados locales de mayoría relativa transcurrió del 

veinticinco de marzo al ocho de abril, se considera necesario que sea el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el órgano jurisdiccional que 

conozca y resuelva lo conducente.” 

 

En consecuencia, al generarse un cambio de situación jurídica, el presente asunto 

ha quedado sin materia, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la 

Jurisprudencia 34/2002 titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE 

QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA5”. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que, el medio de impugnación resulta 

improcedente al haber quedado sin materia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso 

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y la tesis de jurisprudencia 34/2002, 

los integrantes de la misma 

    

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por el 

C. CELERINO ROJAS MORALES, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido 

con el número CNHJ-GRO-1224/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. CELERINO ROJAS MORALES, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 
5 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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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 la tesis de 

jurisprudencia 34/2002. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-741/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas del 30 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-741/2021 

 

ACTOR: GERARDO VEGA GARCÍA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 

de la Sentencia, de 28 abril de 2021, emitido por la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al 

expediente SM-JDC-257/2021, por la cual se modifica la resolución de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que declaró improcedente el recurso 

de queja presentado por el C. GERARDO VEGA GARCÍA, en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 29 de abril a las 12:20 horas. 

 

Dicha sentencia estableció: 

 

“En atención a lo expuesto, se deja sin efectos la resolución de la 

Comisión de Justicia, para que en su lugar emita una nueva en la que: 

 

1. Deje subsistente la decisión de extemporaneidad de la impugnación 

contra la convocatoria. 
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2. Conforme sus atribuciones, deberá analizar y pronunciarse respecto 

los planteamientos que hizo valer el impugnante, contra los diversos 

actos y omisiones del procedimiento y selección de las candidaturas a 

diputaciones federales, entre otros, concretamente contra: 

 

a) Omisión de notificarle los procesos para le selección de dicha 

candidatura, relativos al método de selección, los aspectos que se 

tomaron en cuenta, la forma de evaluación y sus resultados, el número 

de participantes, el inicio y conclusión de encuestas, la notificación de la 

decisión final, las preguntas y nombres de las personas que se 

consultaron, así como la fecha y hora en que ello ocurrió. 

 

b) La omisión informarle el nombre y la calidad de los aspirantes 

registrados- afiliados o simpatizantes-para verificar el porcentaje que- 

conforme al artículo 44 del Estatuto de MORENA; corresponde a 

aspirantes externos. 

 

c) Omisión de notificarle la forma y trámite del método de sección de 

quien ostenta la candidatura a la diputación a la que aspira, así como de 

la conclusión del proceso de selección interno. 

 

d) La designación de Miguel Ángel Chico Herrera como diputado federal 

por el referido principio, pues dicha persona fungió como diputado federal 

por representación proporcional por el mimos distrito y el estatuto de 

Morena no contempla la reelección para cargos públicos. 

 

3. Esto, sin prejuzgar sobre la procedencia del medio de impugnación o 

el sentido de la determinación. 

 

4. Dicha determinación deberá emitirse dentro del plazo de 2 días 

contados a partir de la notificación de la presente sentencia. 

 

5. La Comisión de Justicia deberá informar a esta Sala Monterrey dentro 

de las 24 horas siguientes a que emita la determinación correspondiente, 

con las constancias que así lo acrediten. 

 

En ese sentido, lo procedente es modificar la resolución impugnada.” 

 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 
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“1. El 23 de diciembre de 2020 se publicó la CONVOCATORIA AL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA 

EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. (La Convocatoria). 

 

2. El 27 de diciembre de 2020 se emitió el AJUSTE A LAS FECHAS DE 

REGISTRO de la Convocatoria. Misma que estableció que el registro de 

aspirantes para ocupar las candidaturas se realizaría ante la Comisión 

Nacional de Elecciones, En el caso de las diputaciones de mayoría relativa 

del 5 al 9 de enero de 2021, de acuerdo a la circunscripción 

correspondiente y; para el caso de las personas aspirantes a las 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional, del 

12 al 16 de enero del mismo año. 

 

(…). 

 

4.- Con fecha 06 seis de enero de dos mil veintiuno, es suscrito acudí a la 

Ciudad de México (…) a efecto de registrarme como aspirante a 

precandidato externo para el cargo de diputado federal por el principio de 

mayoría relativa para el Distrito Federal VX, cuya cabecera principal está 

ubicada en Irapuato, Guanajuato, (…). 

 

(…)” 

 

AGRAVIOS 

 

“1. El proceso de designación del hoy tercera interesada como Candidato 

a la Diputación Federal por el Distrito XV, es ilegal, arbitraria, infundada, 

inmotivada, carente de los mas mínimos requisitos de un proceso 

democrático, carente de certeza jurídica y demás relativos y aplicables del 

Estatuto de Morena, así como a mis derechos político-electorales, dado a 

que durante todo el proceso a partir de mi registro que fue el 6 de enero 

de 2021, y hasta la designación de hoy TERCERO INTERESADO, en 

ningún momento se me hiso notificación alguna de la forma en que se 

debía llevar a cabo la designación del candidato, como tampoco el nombre 

o los nombres de las personas que fueron admitidas ni mucho menos, las 

manera en que se llevaría a cabo el proceso de designación, no obstante 

que el artículo 44 de los Estatutos de dicho instituto político establece: 
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SEGUNDO.- Es fuente de agravio la ilegal, arbitraria, infundada, 

inmotivada e inconvencional designación del Lic. MIGUEL ANGEL CHICO 

HERRERA como candidato a contender al cargo de Diputado Federal por 

el Distrito Federal VX, (…).”  

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 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el  

C. GERARDO VEGA GARCÍA, por las siguientes consideraciones: 

 

PRIMERO.- Resulta improcedente en virtud de que los actos impugnados, es decir, 

la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, así como el AJUSTE A LAS 

FECHAS DE REGISTRO de la Convocatoria, se emitieron el día 23 de diciembre y 

el 27 de diciembre del año 2020, respectivamente, razón por la cual de considerar 

que los mismo causaban una afectación a su esfera jurídica debió promover el 

medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días naturales después 

de la emisión del mismo, es decir del 24 al 27 de diciembre de 2020, para la 

Convocatoria, y del 28 al 31 de diciembre de 2020, para el Ajuste a las Fechas de 

Registro, y no así hasta el 8 de abril de 2021, fecha en la que presenta su recurso 

de queja ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son 

hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están 

señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 
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Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones 

previstas expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 

ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 

del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 

interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 

plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento” 

 

SEGUNDO. – Por lo que hace a los demás agravios esgrimidos por el actor, 

resultan improcedentes dado que el actor, como el mismo lo manifiesta, no es 

militante de este partido político, razón por la cual esta CNHJ se ve imposibilitada 
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para entrar al estudio de sus agravios, esto en virtud de lo previsto en el artículo 

56° del Estatuto de este Partido Político, el cual establece: 

 

“Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de MORENA y 
sus órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional 
interpartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción y 
quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o 

por medio de sus representantes debidamente acreditados.” 
 

Razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 22, inciso a) del Reglamento de esta CNHJ: 

 

“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;” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. GERARDO 

VEGA GARCÍA. 

 

 

II. Agréguese y archívese el expediente CNHJ-GTO-774/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

 

III. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
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Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

  

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-774/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas del 30 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-774/2021 

 

ACTOR: RICARDO AGUSTÍN GARCÍA 

SALCEDO 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 

de la Sentencia, de 28 abril de 2021, emitido por la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al 

expediente SM-JDC-275/2021, por la cual se modifica la resolución de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que declaró improcedente el recurso 

de queja presentado por el C. RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO, en contra 

de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES y el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este 

órgano jurisdiccional partidario el 29 de abril a las 13:45 horas. 

 

Dicha sentencia estableció: 

 

“En atención a lo expuesto, se deja sin efectos la resolución de la 

Comisión de Justicia, para que en su lugar emita una nueva en la que: 
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1. Deje subsistente la decisión de extemporaneidad de la impugnación 

contra la convocatoria. 

 

2. Conforme sus atribuciones, deberá analizar y pronunciarse respecto 

los planteamientos que hizo valer el impugnante, contra los diversos 

actos y omisiones del procedimiento y selección de las candidaturas a 

diputaciones federales, entre otros, concretamente contra: 

 

a) La omisión de informarle el nombre o los nombres de las personas que 

fueron admitida (sic) ni mucho menos, las (sic) manera en que se llevaría 

a cabo el proceso de designación. 

 

b) La omisión de notificarle que su postulación haya sido rechazada, o se 

le haya solicitado la acreditación de las actividades que consignó en su 

semblanza. 

 

c) Que la Comisión de Elecciones, haya incumplido con la obligación de 

dar a conocer los resultados el 29 de marzo. 

 

d) Que la designación de Juana Angélica San Román Vázquez incumplió 

la normativa electoral (estatutos), pues no renunció al cargo de 

“Servidora de la Nación” en las fechas estipuladas en la misma, además 

de que al ser candidata “Externa”, vulnera sus derechos político 

electorales, pues en dicho distrito, la mayoría de los inscritos son 

hombres. 

 

3. Esto, sin prejuzgar sobre la procedencia del medio de impugnación o 

el sentido de la determinación. 

 

4. Dicha determinación deberá emitirse dentro del plazo de 2 días 

contados a partir de la notificación de la presente sentencia. 

 

5. La Comisión de Justicia deberá informar a esta Sala Monterrey dentro 

de las 24 horas siguientes a que emita la determinación correspondiente, 

con las constancias que así lo acrediten. 

 

En ese sentido, lo procedente es modificar la resolución impugnada.” 

 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 
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“1. El 23 de diciembre de 2020 se publicó la CONVOCATORIA AL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA 

EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. (La Convocatoria). 

 

2. El 27 de diciembre de 2020 se emitió el AJUSTE A LAS FECHAS DE 

REGISTRO de la Convocatoria. Misma que estableció que el registro de 

aspirantes para ocupar las candidaturas se realizaría ante la Comisión 

Nacional de Elecciones, En el caso de las diputaciones de mayoría relativa 

del 5 al 9 de enero de 2021, de acuerdo a la circunscripción 

correspondiente y; para el caso de las personas aspirantes a las 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional, del 

12 al 16 de enero del mismo año. 

 

3. Se autonombra Candidata a Diputada Federal la Ciudadana Juana 

Angélica San Román Vázquez quien fue contratada bajo el organismo 

político estatal de MORENA como Coordinadora Territorial del Distrito 3, 

desde tiempo. 

 

(…)” 

 

AGRAVIOS 

 

“1. El proceso de designación del hoy tercera interesada como Candidato 

a la Diputación Federal por el Distrito V, es ilegal, arbitraria, infundada, 

inmotivada, carente de los mas mínimos requisitos de un proceso 

democrático, carente de certeza jurídica y demás relativos y aplicables del 

Estatuto de Morena, así como a mis derechos político-electorales, dado a 

que durante todo el proceso a partir de mi registro que fue el 6 de enero 

de 2021, y hasta la designación de hoy TERCERO INTERESADO, en 

ningún momento se me hiso notificación alguna de la forma en que se 

debía llevar a cabo la designación del candidato, como tampoco el nombre 

o los nombres de las personas que fueron admitidas ni mucho menos, las 

manera en que se llevaría a cabo el proceso de designación, no obstante 

que el artículo 44 de los Estatutos de dicho instituto político establece: 

 

2. Me impide participar en el proceso de selección de candidatos a 

Diputados Federales Distrito V de León, Guanajuato. 
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3. Me impide ser elegido como posible candidato a Diputado Federal por 

el Distrito V de León, Guanajuato.”  

 

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 

 

CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. – Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el  

C. RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO, por las siguientes consideraciones: 

 

PRIMERO.- Resulta improcedente en virtud de que los actos impugnados, es decir, 

la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, así como el AJUSTE A LAS 

FECHAS DE REGISTRO de la Convocatoria, se emitieron el día 23 de diciembre y 

el 27 de diciembre del año 2020, respectivamente, razón por la cual de considerar 

que los mismo causaban una afectación a su esfera jurídica debió promover el 

medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días naturales después 

de la emisión del mismo, es decir del 24 al 27 de diciembre de 2020, para la 

Convocatoria, y del 28 al 31 de diciembre de 2020, para el Ajuste a las Fechas de 

Registro, y no así hasta el 8 de abril de 2021, fecha en la que presenta su  recurso 

de queja ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 
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“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son 

hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están 

señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones 

previstas expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 

ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 

del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 

interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 

plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 
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d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento” 

 

SEGUNDO.- En cuanto a la omisión de informarle el nombre o los nombres de las 

personas que fueron admitida, ni la manera en que se llevaría a cabo el proceso de 

designación, así como la omisión de notificarle que su postulación haya sido 

rechazada, o se le haya solicitado la acreditación de las actividades que consignó 

en su semblanza; resultan improcedentes en virtud de que en la convocatoria a 

este proceso de selección se estableció que todos los resultados, ajustes y 

demás actividades de este proceso, se iban a publicar a través de la página 

oficial de www.morena.si; es decir, no existía la obligación de la Comisión 

Nacional de Elecciones, de notificar personalmente al actor ni ningún militante 

personalmente de cada etapa y de cada resultado de dicho proceso. 

 

Aunado que en la convocatoria al Proceso de selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional para el proceso electoral federal 2020-2021, en su 

base 1, párrafo cuarto se estipulo que: 

 

“Todas las publicaciones de registros se realizarán en la página de 

internet: https://morena.si/”  

 

Por lo anterior, al no haber impugnado en tiempo y forma dicha convocatoria se 

actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, párrafo 1, inciso 

b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

consistente en actos consentidos. 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, 

las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o 

aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley.” 
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TERCERO. - En cuanto al método de selección para los registros aprobados, 

resulta improcedente debido a que, en dicha Convocatoria, se señala que dicho 

método iba a ser únicamente para aquellos registros aprobados, estableciendo que: 

 

“En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán 

reservados en términos del artículo 31 numeral 1 de la Ley General 

de Partidos Políticos.” 

 

Dicho artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 31. 

 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos 

deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la 

correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de 

encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de 

naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de 

la ley de la materia.” 

 

Es por lo anterior, que el hecho de que la autoridad responsable mantenga como 

información reservada la metodología de la encuesta, así como sus resultados no 

genera vulneración alguna a la esfera jurídica del promovente, de los aspirantes 

registrados o incluso al proceso de selección que nos ocupa. 

 

De lo anterior resulta que no le asiste la razón al actor, toda vez que la pretensión 

del actor resulta inalcanzable en virtud de que, como se señaló previamente los 

hechos esgrimidos se encuentran debidamente fundados y motivados en la 

convocatoria impugnada, razón por la cual se actualiza lo previsto en el artículo 

10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral y el relativo 22, inciso e), numeral I del Reglamento de esta 

CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 10 

 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos:  
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(...); 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

 

C) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 

entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen 

ese consentimiento;” 

 

CUARTO.- En cuanto a la designación de Juana Angélica San Román Vázquez, 

como Candidato a la Diputación Federal por el Distrito V, es improcedente debido 

a que al haberse registrado para participar en el proceso para la Diputación Federal 

por Distrito V de León, Guanajuato; fue su voluntad de participar en el proceso 

interno de MORENA; y aunado a ello, conoció y aceptó el contenido y alcance de 

los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, ya que en las bases se 

estableció que la Comisión Nacional de Elecciones, podía calificar un perfil o 

hasta cuatro y, que en caso de que calificara uno solo, se tendría como 

candidatura única y definitiva; razón por la cual se consideró innecesario 

realizar una encuesta y /o estudio de opinión para definir al candidato, toda 

vez que la valoración de los perfiles obedece a una calificación política para 

elegir al candidato idóneo y mejor posicionado para mejorar la estrategia política 

de MORNEA en el país.  

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo.” 

Y 
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“BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un 

máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del 

proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura 

respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del inciso 

t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 

encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. La 

Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se 

refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor acepto todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se estableció con 

anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría como 

candidatura única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y hasta 

4 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterían a 

una encuesta realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

En consecuencia, debido a que solamente se trató de un solo registro, no se tuvo la 

necesidad de realizar dicha encuesta, de tal manera que ese único se tuvo como 

definitivo. Por lo tanto, el actor tuvo conocimiento de estas bases y el hecho de que 

presentara su registro no le otorgaba ningún tipo de garantía de respecto a que su 

perfil fuera aprobado, esto por la valoración política que hace la Comisión Nacional 

de Elecciones.  



10 
CNHJ-P4/AE 

 

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que el actor impugnara 

ninguno de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se 

queja, es decir, consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura 

idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 

plazos señalados en esta ley.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. RICARDO 

AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO. 

 

 

II. Agréguese y archívese el expediente CNHJ-GTO-774/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

 

III. 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 
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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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1223/2021 

 

ACTOR: MARTÍN BARRAGÁN ANDRADE 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

 

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 30 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 21:00 horas del día 30 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 30 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1223/2021 

 

ACTOR: MARTÍN BARRAGÁN ANDRADE 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio TEPJF-SGA-OA-1610/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 27 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 006110, 

mediante el cual se notifica el Acuerdo de Sala de misma fecha, dictado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

SUP-JDC-705/2021 y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“D. Efectos 

44. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA deberá, 

en plenitud de jurisdicción, conocer y resolver, en un plazo de cinco días 

a partir de la notificación del presente acuerdo de Sala, lo que conforme 

a derecho considere conductente e informar a esta Sala Superior sobre 

el cumplimiento que realice al presente acuerdo, dentro de las 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo las 

constancias atinentes. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado se 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el medio de impugnación. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por Sala Superior, se da 

cuenta del medio de impugnación presentado por el C. MARTÍN BARRAGÁN 

ANDRADE, quien se ostenta como candidato externo de MORENA a la Presidencia 

Municipal de Zamora, en el estado de Michoacán, en fecha 23 de abril de 2021 ante 

Oficialía de Partes de esta autoridad jurisdiccional, mediante el cual controvierte 

diversos actos con relación el registro del C. MARTÍN SAMAGUEY CÁRDENAS 

como candidato al cargo referido por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Michoacán”. 

 

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; 22, 37, 38, 39, 40 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3, se declara la improcedencia del medio de impugnación, 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 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 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.  

 

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 supuestas irregularidades en 

cuanto al registro del C. MARTÍN SAMAGUEY CÁRDENAS como candidato a 

la Presidencia Municipal de Zamora, en el estado de Michoacán, por la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación 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 los 

artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, la parte actora controvierte el registro del C. MARTÍN 

SAMAGUEY CÁRDENAS como candidato a la Presidencia Municipal de Zamora, 

en el estado de Michoacán, por la coalición “Juntos Haremos Historia en 

Michoacán”. 
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A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza una 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra dice: 

 

“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:  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se 

pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no 

se encuentran al amparo del derecho; 

II. a IV. (…)  

g) (…)” 

  

 [Énfasis añadido] 

 

De esta forma, el requisito procedimental consistente en que la reparación solicitada 

sea material y jurídicamente vinculante a las partes, lo cual se establece como un 

presupuesto procesal; porque su ausencia daría lugar a que no se configurara una 

condición necesaria para constituir una relación jurídica válida y, con ello, se 

imposibilita por parte de este órgano jurisdiccional conocer sobre la controversia 

planteada. 

 

De esta manera se advierte que la pretensión de la parte actora, consistente en ser 

candidato externo de MORENA a la Presidencia Municipal de Zamora, en el estado 

de Michoacán, es jurídicamente inalcanzable, atendiendo al CONVENIO DE LA 

COALICIÓN DENOMINADA “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN MICHOACÁN”, 

PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DEL TRABAJO Y 

MORENA, CON LA FINALIDAD DE POSTULAR EN COALICIÓN TOTAL A LA 

CANDIDATAS O CANDIDTAOS A LOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA 

LXXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, ASÍ 

COMO LA COALICIÓN PARCIAL PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS 

AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

CONSTITUCIONAL 2020-2021 PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, que 

estableció que este municipio se encuentra siglado para el Partido del Trabajo.   

 

Es decir, nuestro partido político no puede postular a un candidato o candidata a 

Presidente Municipal, en razón a que ese ayuntamiento se encuentra reservado a un 
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partido de la Coalición, por tanto, MORENA no puede postular a un candidato en ese 

municipio. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de este 

asunto en atención a que, en el caso concreto, el registro del C. MARTÍN 

SAMAGUEY CÁRDENAS se realizó en cumplimiento al Convenio de Coalición, 

toda vez que es el Partido del Trabajo a quien le corresponde designar candidato a 

la Presidencia Municipal de Zamora, tal como se muestra a continuación: 

 

Para robustecimiento, se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38. 

  

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.  

LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 

CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 

IMPROCEDENCIA. De la interpretación sistemática de los artículos 41, 

párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, 

párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios 

de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar el 

derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe 
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imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho, no 

sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, incluidos los 

probables terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente 

que uno de los requisitos indispensables para que el órgano jurisdiccional 

electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución de fondo que 

resuelva la controversia planteada, consiste en la viabilidad de los 

eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la 

posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho 

que debe imperar ante la situación planteada. Tal requisito constituye un 

presupuesto procesal del medio de impugnación que, en caso de no 

actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la demanda 

respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de 

lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar 

una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo 

fundamental. 

  

Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC006/2003. Juan Ramiro Robledo 

Ruiz. 14 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC010/2003. Raúl Octavio Espinoza Martínez. 27 de febrero de 2003. 

Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC004/2004. Rubén Villicaña López. 22 

de enero de 2004. Unanimidad de votos” 

 

Por lo antes expuesto y fundado se desprende que no existe posibilidad jurídica de 

atender los agravios expuestos por la parte actora, por lo que resulta notoriamente 

improcedente la controversia plateada.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso 

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22 inciso e), fracción I del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

  

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por el 

C. MARTÍN BARRAGÁN ANDRADE, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido 

con el número CNHJ-MICH-1223/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. MARTÍN BARRAGÁN ANDRADE, 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 22 inciso 

e), fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1186/2021 

 

ACTOR: MARÍA BELEM HUERTA MÉNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA Y COMISIÓN 
COORDINADORA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN MICHOACÁN” 

 

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 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 30 de abril del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 22:00 horas del 30 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de abril de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1186/2021  
 
ACTOR: MARÍA BELEM HUERTA MÉNDEZ 
 
ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA Y COMISIÓN COORDINADORA DE LA 
COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
MICHOACÁN” 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia  

 

  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de 

queja presentado por la C. MARÍA BELEM HUERTA MÉNDEZ, de fecha 07 de abril de 2021, 

recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA y la Comisión Coordinadora de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia en Michoacán”, por presuntos actos cometidos durante el 

proceso electoral interno. 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como Agravios los siguientes:  

 

 “El 01 (uno) de abril se dio a conocer la lista de los candidatos a presidencias municipales de 

la coalición, pero violentando la cláusula de convenio de coalición, al no respetarse nada de lo 

ahí señalado. 

 

Ya que no se dio a conocer en ningún momento las solicitudes aprobadas para participar en 

las posteriores etapas, saltándose etapas del procedimiento, asimismo no se dio a conocer los 

criterios de evaluación ni la metodología empleada”. 

  

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

acuerda, que lo procedente es declarar la improcedencia del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 
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CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la 

armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo las 

reglas del procedimiento sancionador electoral toda vez el mismo encuadra con lo establecido 

por el artículo 38 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u omisiones de 

las y los sujetos señalados en el artículo 19 del Reglamento, por presuntas faltas a la debida 

función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y/o Constitucionales.  

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por los artículos 39 y 40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la 

letra: 

 

“Articulo 39. “Articulo 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. 
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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, estas se considerarán de veinticuatro 

horas.”  

  [Énfasis propio] 

 

El Medio de Impugnación interpuesto por la C. María Belem Huerta Méndez, señala como el 

hecho generador del agravio la publicación de las listas de los candidatos aprobados a la 

presidencia municipal del Municipio de Puruándiro, en el Estado de Michoacán de Ocampo en 

fecha 01 (uno) de abril de 2021, omitiendo etapas del procedimiento, sin emabrgo de dicho 

recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, esto derivado de lo señalado en el artículo 

22 del Reglamento de esta Comisión, es decir, el hoy quejoso tenía como plazo para la 

presentación del recurso de queja 4 días naturales, es decir hasta el día 05 de abril de 2021, 

siendo el caso que dicho recurso fue presentado ante esta Comisión vía correo electrónico el 

día 07 de abril del año en curso,  es decir dos (02) días naturales después que feneció el 

término legal, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad establecida 

por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional 

acuerda la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización 

de una causal prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la CNHJ; 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. MARÍA 

BELEM HUERTA MÉNDEZ, con fundamento en lo establecido en el Considerando 

TERCERO del presente Acuerdo.  
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SEGUNDO. Regístrese las presentes anotaciones del recurso de queja en el libro de 

gobierno en el expediente número CNHJ-MICH-1186/2021 y archívese como total y 

definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, la C. 

MARÍA BELEM HUERTA MÉNDEZ, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar.  

 

CUARTO. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-SON-1185/2021 

 

ACTOR: JUAN COTA ROMERO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 de Improcedencia por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 30 de abril del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 22:00 horas del 30 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de 
abril de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1185/2021  
 
ACTOR: JUAN COTA ROMERO. 
 
ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia  

 

 

 

  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 

presentado por el C. JUAN COTA ROMERO, de fecha 09 de abril de 2021, recibido vía correo 

electrónico en fecha 12 de abril de la misma anualidad, el cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral 

interno. 

 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como Agravios los siguientes:  

 

 

“La omisión en la que incurre la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA al no 

indicarme el procedimiento para llevar a cabo mi registro como candidato a Diputado Local 

del Distrito XVII del distrito electoral de Cajeme, Sonora, para el proceso electoral 2020-

2021. 

 

Que se pretenda imponer una candidatura a elección popular violentando el procedimiento 

señalado en la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 

30 de enero de 2021, donde señala que: En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 

por parte de la Comisión, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la 

Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado 

para representar a MORENA en la candidatura correspondiente, lo que nunca sucedió 

 

La candidatura de la C. Ernestina Castro Valenzuela, emitida por el Comité Nacional de 

Elecciones de Morena al distrito XVII del municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, 
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desconociendo la metodología para emitirla, y no fue informado que quedaba fuera de la 

contienda” 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena acuerda, que 

lo procedente es declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 

vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de 

Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de 

dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo las reglas 

del procedimiento sancionador electoral toda vez el mismo encuadra con lo establecido por el artículo 

38 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier militante del partido puede promover un 

procedimiento sancionador electoral en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en 

el artículo 19 del Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 

fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

Constitucionales.  

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por los artículos 39 y 40 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

“Articulo 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. 
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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, estas se considerarán de veinticuatro horas.”  

 

                       [Énfasis propio] 

 

El Medio de Impugnación interpuesto por el C. Juan Cota Romero, señala como el hecho generador 

del agravio la candidatura de la C. Ernestina Castro Valenzuela, emitida por el Comité Nacional de 

Elecciones de Morena al distrito XVII del municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, 

desconociendo la metodología para emitirla, y no fue informado que quedaba fuera de la contienda, 

declarando bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento en fecha 07 (siete) de abril de 2021, 

por lo que se desprende que el recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, esto derivado de lo 

señalado en el artículo 22 del Reglamento de esta Comisión, es decir, el hoy quejoso tenía como 

plazo para la presentación del recurso de queja 4 días naturales, es decir hasta el día 11 de abril de 

2021, siendo el caso que dicho recurso fue presentado ante esta Comisión vía correo electrónico el 

día 12 de abril del año en curso,  es decir uno (01) día natural después que feneció el término legal, 

actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad establecida por el artículo 22 

inciso d) del Reglamento, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda la 

improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la CNHJ; los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por el C. JUAN COTA 

ROMERO, con fundamento en lo establecido en el Considerando TERCERO. del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Regístrese las presentes anotaciones del recurso de queja en el libro de gobierno en el 

expediente número CNHJ-SON-1185/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, la C. JUAN COTA 

ROMERO, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el presente acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de 

la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-1233/21 

 

Actor: José Jesús Concepción Marmolejo Ramos 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia    

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 23 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/ABR/2021 



P á g i n a  1 | 6 

CNHJ-P3 

 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 30 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GTO-1233/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo plenario de 28 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guanajuato, recaído en el expediente TEEG-JPDC-104/2021 y 

acumulado, recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido 

el día 30 de mismo mes y año, con número de folio 006641 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. José Jesús Concepción Marmolejo Ramos de 13 de abril 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, 

estableció y resolvió que: 

“(…). 

3. PUNTOS DE ACUERDO. 

(…). 

SEGUNDO. Se reencauzan los medios de impugnación planteados a 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político 
Morena, para los efectos precisados en el punto 2.3 del acuerdo. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  

C. José Jesús Concepción Marmolejo Ramos de 13 de abril 2021, a través del 

cual controvierte el proceso interno de selección de candidatos de diputados 

por mayoría relativa en el estado de Guanajuato para el proceso electoral 

2020-2021, en específico, del Distrito XIII. 

 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 
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“(…). 

II.- EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: 

LA OMISIÓN DE EFECTUAR LOS DEBIDOS PROCEDIMIENTOS 
PARA SELECCIONAR CANDIDATOS POR PARTE DEL PARTIDO 
MORENA Y.  

ASÍ COMO EN CONTRA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES SOBRE EL PROCESO ELECTORAL 
2021. DIPUTADOS LOCAL DE MAYORÍA RELATIVA DE 
GUANAJUATO DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021.  

(…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

  

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
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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 a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno, se considerará 

improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga interés jurídico en 

el asunto. Se cita la aludida disposición: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno de 

selección de candidatos de diputados por mayoría relativa en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, en específico, del Distrito XIII, 

derivado de que, a su juicio, durante el mismo se cometieron diversas 

irregularidades. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 
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la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de 

internet oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 

elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de 

determinada persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron 

utilizados y/o entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su 

remitente o suscriptor en efecto se encuentre participando en el proceso al que 

aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como 

tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera 

poder acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata 

de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
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interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que 

pueda sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma 

haber sido parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, 

supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 

que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo 

con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la 

interposición de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso 

a) 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 a) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. José 

Jesús Concepción Marmolejo Ramos en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-GTO-1233/21 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. José Jesús Concepción Marmolejo Ramos para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de 

queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 

de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 

del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 

los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-1234/21 

 

Actor: Manuel González Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia    

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 23 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 30 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GTO-1234/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

acuerdo plenario de 28 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guanajuato, recaído en el expediente TEEG-JPDC-104/2021 y 

acumulado, recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido 

el día 30 de mismo mes y año, con número de folio 006641 por medio del cual 

se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano sin fecha 

promovido por el C. Manuel González Sánchez. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, 

estableció y resolvió que: 

“(…). 

3. PUNTOS DE ACUERDO. 

(…). 

SEGUNDO. Se reencauzan los medios de impugnación planteados a 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político 
Morena, para los efectos precisados en el punto 2.3 del acuerdo. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja sin fecha promovido por 

el C. Manuel González Sánchez, a través del cual controvierte el proceso 

interno de selección de candidatos a diputados en el estado de Guanajuato 

para el proceso electoral 2020-2021, en específico, del Distrito XIII. 

 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 
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“(…). 

AGRAVIOS: 

Me genera una afectación la omisión de la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena de notificarme la decisión asumida de las 
personas que serán postuladas para integrar las candidaturas a las 
diputaciones locales, específicamente a la que me registre (distrito 
XIII), en tanto que con ello se inobservo lo establecido en la BASE 2 
de la CONVOCATORIA y el ajuste realizado a la misma.  

(…)”. 

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.  

Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional estudie,  

de manera previa, si el recurso de queja de mérito cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios que permitan su estudio de fondo o, en su caso,  

si se actualiza para él alguna causal de improcedencia y/o desechamiento. 

  

Lo anterior porque 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 
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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 a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno, se considerará 

improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga interés jurídico en 

el asunto. Se cita la aludida disposición: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno de 

selección de candidatos de diputados en el estado de Guanajuato para el proceso 

electoral 2020-2021, en específico, del Distrito XIII, derivado de que, a su juicio, 

durante el mismo se cometieron diversas irregularidades. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de 
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internet oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 

elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de 

determinada persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron 

utilizados y/o entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su 

remitente o suscriptor en efecto se encuentre participando en el proceso al que 

aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como 

tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera 

poder acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata 

de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#16/2005
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Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que 

pueda sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma 

haber sido parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, 

supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 

que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo 

con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la 

interposición de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso 

a) 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 a) 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. Manuel 

González Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-GTO-1234/21 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. Manuel González Sánchez para los efectos estatutarios y legales 
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a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 

tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que 

obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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