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Ciudad de México, 12 de octubre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-648-2020 

 

Actor: Absalón Hernández Sánchez 

 

Denunciado: Rocío Guadalupe Jiménez 

Vera Hernández 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia    

       

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, 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 octubre 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. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

12/OCT/2020 



P á g i n a  1 | 5 

CNHJ-C3/DT 

 

 
 

 

                                                Ciudad de México, 12 de octubre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-648-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja promovido por el C. Absalón Hernández Sánchez de 27 de agosto 
de 2020, y recibido vía correo electrónico el día 2 de septiembre del año en curso, 
en contra de la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA. 

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

“(…). 

AGRAVIOS 

PRIMERO: Causa agravio al suscrito promovente la ostentación del 
cargo de Consejera Estatal que realiza la C. Rocio Guadalupe Jiménez 
Vera, cuando es a todas luces evidente y notorio su negligencia en sus 
responsabilidades como Consejera Estatal, violando así, CON SÓLO 
10% DE ASISTENCIAS (…). 

SEGUNDO: (…) es comprobable que se pretende atentar contra la 
organización de MORENA, pues como se ha mencionado en los 
hechos y consta en esta CNHJ, la C. Rocio Guadalupe Jiménez Vera, 
únicamente se ha vuelto a presentar a partir del 2020, invitada por un 
grupo de Consejeros que buscan tomar acuerdos ÚNICAMENTE en 
torno a la destitución y nombramiento de cargos; ni siquiera se 
mencionan planes de trabajo o acciones a realizar. Esto es 
comprobable, como se mencionó en los hechos, al mirar las 
convocatorias para la sesión ya sancionada por la CNHJ y la supuesta 
convocatoria a sesión del 03 de Julio (…). 

 (…)”. 
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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. 
 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que no guardan relación 
con materia de carácter electoral ni se trata de un asunto de mera legalidad. 
 

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  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
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CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
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 promoción del recurso de queja. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene al C. Absalón Hernández Sánchez denunciando a la   
C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández por conductas y/o actos que, a juicio 
del actor, resultarían en violaciones a la normatividad del partido. De la lectura de 
los hechos, agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se 
desprende que dichas acciones, en concreto, consisten en que la denunciada 
supuestamente ostentó una calidad que no tiene, esto es, la de Consejera Estatal 
de MORENA en Campeche esto por haber, supuestamente, renunciado a ella el  
22 de julio de 2016. Incluso, para robustecer la veracidad de tal situación, el actor 
remite el historial de las sesiones que ha celebrado dicho órgano en las que 
constaría que la mencionada no ha asistido. 
 
De la lectura del documento de mérito y de la revisión somera de las pruebas que 
se aportan se tiene que la conducta denunciada se concretó el: 
 

• 3 de julio de 2020 
 
Lo anterior es así toda vez que fue en dicha fecha en que la denunciada 
supuestamente suscribió una convocatoria a sesión de Consejo Estatal de 
MORENA en Campeche en calidad de Consejera Estatal. 
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En esa virtud la fecha cierta a partir de la cual debe estudiarse la oportunidad de la 
presentación del recurso de queja es la correspondiente a esta última descrita.  
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos 
ocupa del 3 al 23 de julio de 2020, sin embargo, el escrito fue presentado hasta el 
2 de septiembre del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

JULIO Plazo de 15 días hábiles→ JULIO 

VIERNES  
 

JUEVES 

 
3 
 
(Día 1) 
 
Fecha en que se 
concretó la falta 
estatutaria. 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 
 
(Día 15) 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía correo 
electrónico el 2 de 
septiembre de 2020, 
más de 1 mes después 
de la fecha límite para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido 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 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 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. Absalón Hernández 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-CAMP-648-2020 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. Absalón Hernández 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 el actor en su escrito de queja, así como a la 
dirección de correo electrónico que obre 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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Ciudad de México, 12 de octubre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-649-2020 

 

Actor: Absalón Hernández Sánchez 

 

Denunciado: Cintia del Carmen 

Hernández Crisóstomo  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia    

       

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, 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 octubre 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. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

12/OCT/2020 
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                                                Ciudad de México, 12 de octubre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-649-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja promovido por el C. Absalón Hernández Sánchez de 27 de agosto 
de 2020, y recibido vía correo electrónico el día 2 de septiembre del año en curso, 
en contra de la C. Cintia del Carmen Hernández Crisóstomo por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA. 

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

“(…). 

AGRAVIOS 

PRIMERO: Causa agravio al suscrito promovente la ostentación del 
cargo de Consejera Estatal que realiza la C. Cintia del Carmen 
Hernández Crisóstomo, cuando es a todas luces evidente y notorio su 
negligencia en sus responsabilidades como Consejera Estatal, 
violando así, NO ASISTIENDO A NINGUNA SESIÓN (…). 

SEGUNDO: (…) es comprobable que se pretende atentar contra la 
organización de MORENA, pues como se ha mencionado en los 
hechos y consta en esta CNHJ, la C. Cintia del Carmen Hernández 
Crisóstomo, únicamente se ha vuelto a presentar a partir del 2020, 
invitada por un grupo de Consejeros que buscan tomar acuerdos 
ÚNICAMENTE en torno a la destitución y nombramiento de cargos;  
ni siquiera se mencionan planes de trabajo o acciones a realizar.  
Esto es comprobable, como se mencionó en los hechos, al mirar las 
convocatorias para la sesión ya sancionada por la CNHJ y la supuesta 
convocatoria a sesión del 03 de Julio (…). 

 (…)”. 
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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. 
 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que no guardan relación 
con materia de carácter electoral ni se trata de un asunto de mera legalidad. 
 

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  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
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CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
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 promoción del recurso de queja. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene al C. Absalón Hernández Sánchez denunciando a la   
C. Cintia del Carmen Hernández Crisóstomo por conductas y/o actos que, a juicio 
del actor, resultarían en violaciones a la normatividad del partido. De la lectura de 
los hechos, agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se 
desprende que dichas acciones, en concreto, consisten en que la denunciada 
supuestamente ostentó una calidad que no tiene, esto es, la de Consejera Estatal 
de MORENA en Campeche esto por haber, supuestamente, renunciado a ella el  
20 de septiembre de 2016. Incluso, para robustecer la veracidad de tal situación, el 
actor remite el historial de las sesiones que ha celebrado dicho órgano en las que 
constaría que la mencionada no ha asistido. 
 
De la lectura del documento de mérito y de la revisión somera de las pruebas que 
se aportan se tiene que la conducta denunciada se concretó el: 
 

• 3 de julio de 2020 
 
Lo anterior es así toda vez que fue en dicha fecha en que la denunciada 
supuestamente suscribió una convocatoria a sesión de Consejo Estatal de 
MORENA en Campeche en calidad de Consejera Estatal. 
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En esa virtud la fecha cierta a partir de la cual debe estudiarse la oportunidad de la 
presentación del recurso de queja es la correspondiente a esta última descrita.  
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos 
ocupa del 3 al 23 de julio de 2020, sin embargo, el escrito fue presentado hasta el 
2 de septiembre del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

JULIO Plazo de 15 días hábiles→ JULIO 

VIERNES  
 

JUEVES 

 
3 
 
(Día 1) 
 
Fecha en que se 
concretó la falta 
estatutaria. 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 
 
(Día 15) 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía correo 
electrónico el 2 de 
septiembre de 2020, 
más de 1 mes después 
de la fecha límite para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido 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 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 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. Absalón Hernández 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-CAMP-649-2020 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. Absalón Hernández 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 el actor en su escrito de queja, así como a la 
dirección de correo electrónico que obre 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Estrado - Improcedencia CAMP-648
	Estrado - Improcedencia CAMP-649

