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Ciudad de México, a 11 de junio de 2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-330/19 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de 

Improcedencia. 

 

C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER 

PRESENTE 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del estatuto del partido político MORENA y de 

conformidad con el acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión Nacional el 

11 de junio del año en curso (se anexa a la presente), le notificamos 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. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 11 de junio de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-HGO-330/2020  

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

  

 

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

escrito de queja presentado por la C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER, en su 

calidad de miembro del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo, de fecha 

01 de junio de 2020 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra de 

los CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA DE 

HIDALGO, por la supuesta violación a los Documentos Básicos de Morena, en el 

marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones. 

 

El actor señala como acto reclamado que los CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA DE HIDALGO, han incurrido en faltas a la 

normatividad partidista, al haber realizado actos que atentan contra los principios de 

Morena pues, de manera medular, de su escrito de queja se desprende: 

 

I. “La omisión de garantizar los principios de profesionalismo, 

independencia y autonomía en el ejercicio horizontal de la función 

de las y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Hidalgo. 

   

II. La omisión de adopción de medidas eficientes para generar un 

ambiente propicio para el análisis, discusión colegiada, reflexión y 

toma conjunta de las decisiones que en el ejercicio de las 

atribuciones y facultades que corresponden al Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Hidalgo como órgano de dirección colectivo 

o colegiado, con base a los estatutos del partido. 
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III. Lo anterior relacionado con la OBSTRUCCIÓN EN EL EJERCICIO 

DE LAS FUNCIONES inherentes al cargo que ostento como 

Secretaria de Arte Y Cultura e Integrante del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena Hidalgo, al impedirse discrecionalmente por 

parte del Comité Ejecutivo Estatal De Morena Hidalgo y/o algunos 

de sus integrantes, el desarrollar las facultades que 

colegiadamente me corresponden como integrante de dicho 

comité, al realizarse las notificaciones de las reuniones de forma 

aleatoria lo que a su vez me genera una obstrucción en mis 

funciones al no ser convocada para el desahogo de temas 

relacionados con mi función de forma regular. 

 

 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo, fue 

presentada en fecha 01 de junio de 2020 y recibido vía correo electrónico en misma 

fecha, en contra de los CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA DE HIDALGO, por la supuesta violación a los Documentos Básicos 

de Morena, en el marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones. 

 

 

SEGUNDO.  OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. Resulta 

inoportuna la presentación de la queja al aducir la violación de nuestra 

documentación básica, pues la misma recae en el supuesto contenido en el artículo 

22°, inciso b. del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que 

a la letra dice: 

  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

… 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un 

modo irreparable; 
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…” 

 

Mismo que de manera concatenada, basa su fundamento en el artículo 27° del 

mismo Reglamento, que establece: 

 

“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...” 

 

Lo anterior, en relación con que se presume que el último hecho de agravio 

señalado por el promovente es de fecha 27 de abril de 2020, lo cual se 

desprende del apartado de hechos contenido en la queja presentada, en su 

numeral “24”. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

  CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos por este órgano jurisdiccional, esto con base em los citados artículos 

22°, inciso b. así como el artículo 27° del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, esto en virtud de que en estos se establece el 

plazo para la presentación de una queja siendo 15 días a partir de ocurrido el hecho. 

 

Es por lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente 

queja debió presentar la presente queja a más tardar en fecha 18 de mayo del 

presente año. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso n) y 54 del 

Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. 

SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  
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SEGUNDO. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de 

gobierno bajo el número de expediente CNHJ-HGO-330/2020.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

la C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER, 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 y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 


