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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 
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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” 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

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” 
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