
CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 8 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-2186/21 

 

Actor: Ana María Chávez Salazar  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Víctor Hugo Romo del Vivar Guerra 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. ANA MARÍA CHÁVEZ SALAZAR 

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 8 de agosto 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 su 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

08/SEP/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 8 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-2186/21 

 

Actor: Ana María Chávez Salazar  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra 

 

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 8 de septiembre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

08/SEP/2021 
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                                                    Ciudad de México, 8 de septiembre de 2021 

 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-2186/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  
  
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja promovido por la C. Ana María Chávez Salazar de 11 de diciembre 

de 2020 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en 

misma fecha, con número de folio 001948, en contra del C. Víctor Hugo Romo de 

Vivar Guerra por, según se desprende del mismo, supuestas faltas a 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. 

 

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 
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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 IV del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso e) fracción IV del reglamento interno,  

se considerarán frívolos los recursos de queja que se fundamenten en notas de 

carácter noticioso a través de las cuales se generalice una situación. Se cita la 

disposición aludida: 

 

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

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”. 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se considera frívola la 

demanda. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose por actos que, a su juicio, 

constituirían faltas a la normatividad interna de nuestro instituto político por parte 

del C. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra.  

Ahora bien, de la revisión general de la demanda presentada, este órgano 

jurisdiccional constata que la misma fundamenta la veracidad de los hechos en ella 

contenidos en enlaces web que remiten, en su mayor parte, a sitios de internet de 

prensa, en síntesis, a páginas que contienen información de naturaleza noticiosa 

dado que por medio de ellas se comunicó un hecho o suceso de interés público. 

En ese sentido, de acuerdo con el precepto normativo antes citado, los recursos de 

queja cuyo contenido fáctico se encuentre únicamente sustentado en pruebas de 

esta naturaleza deberán decretarse improcedente pues tales documentos 

únicamente generalizan una situación sin que puedan considerarse elementos 

mínimos necesarios para generar actos de molestia a la parte que se denuncia. 
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Tampoco pasa desapercibido para esta autoridad que resulta posible que una 

demanda sea presentada con tales elementos probatorios siempre y cuando esta 

sea concatenada con otros diversos que permitan concluir con presuntivamente 

ciertos los hechos que se denuncian. 

En el caso, aunque pudiera presumirse el cumplimiento de esta condición dado que 

la actora también aporta pruebas de carácter técnico (2), lo cierto es que en el 

primero de los casos esta únicamente se limita a enlistar el medio probatorio sin 

que lo aporte de manera física o digital.  

En cuanto al segundo, la actora prové un enlace web que remite, supuestamente, 

a un video dentro de la red social YouTube; sin embargo, con independencia de la 

ausencia de los elementos necesarios de modo, tiempo y lugar con los que debe 

ser ofrecido un medio probatorio de esta naturaleza, la actora no señala, cuando 

menos, el minuto o lapso de estos relacionados con el hecho que pretende acreditar 

lo que de suyo genera la imposibilidad de que esta Comisión considere tal medio 

de convicción como suficiente para ser concatenado con las notas periodísticas 

también ofrecidas. 

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

se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción IV del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, se impone 

decretar improcedente la misma. 

 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 IV 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. Ana María 

Chávez Salazar en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso e) fracción IV 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-2186/21 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. Ana María Chávez Salazar toda vez que no indica 
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un domicilio cierto 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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 8 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-2187/21 

 

Actor: María Esther Ortega Castro y otra 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Leticia Sánchez Guillermo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE 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 8 de septiembre 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 

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. 
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                                                    Ciudad de México, 8 de septiembre de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-2187/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por las CC. María Esther Ortega Castro y 
Miriam Ximena del Carmen Rodríguez Ortega y recibido vía correo electrónico el  
2 de junio del año en curso, en contra de la C. Leticia Sánchez Guillermo por, 
según se desprende del mismo, supuestas faltas a 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. 
 
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. 
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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 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 las promoventes inconformándose en contra de actos y/o 
manifestaciones presuntamente cometidos por la C. Leticia Sánchez Guillermo  
en contra del C. Mario Delgado Carrillo. 
 
En ese sentido se tiene que quien resentiría los efectos jurídicos de los hechos 
presuntamente constitutivos de faltas estatutarias sería el C. Mario Martín Delgado 
Carrillo y no las promoventes del escrito de queja motivo del presente acuerdo.  
 
Es decir, existe una falta de interés jurídico1 por parte de las promoventes  
en virtud de que los hechos denunciados no son acciones emprendidas en contra 
ellas en el entendido de que, al amparo del Derecho, solo son los agraviados 
directos de un acto determinado, es decir, quienes adolecen los efectos jurídicos 
de una conducta señalada como prohibida por la norma de derecho objetivo, 
quienes cuentan con la facultad para reclamarlo y no así terceros. 
 
Sirva como sustento la siguiente jurisprudencia en materia electoral: 

 “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.  
La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, 
por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la 
demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del 
actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano 

 
1 Entendido este como la facultad que posee un particular para reclamar algún acto cometido en perjuicio de 
sus derechos, es decir, contra un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por 
el acto de autoridad o de un particular ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o 
perjuicio en los derechos o intereses del presunto agraviado. 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#07/2002
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#07/2002
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jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 
conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento 
tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto 
de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados,  
que producirá la consiguiente restitución al demandante en el 
goce del pretendido derecho político electoral violado.  
Si se satisface o anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico 
procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a 
que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la 
demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo 
que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto”. 

Énfasis añadido* 

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 las CC. María 
Esther Ortega Castro y Miriam Ximena del Carmen Rodríguez Ortega  
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-TAMPS-2187/21 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 las promoventes del recurso de 

queja, las CC. María Esther Ortega Castro y Miriam Ximena del 
Carmen Rodríguez Ortega 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 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 las actoras 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, 8 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-YUC-2188/21 

 

Actor: María del Carmen Canché Chay 

 

Demandado: Ovidio Salvador Peralta Suárez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LA PARTE PROMOVENTE 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 8 de septiembre 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 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. 
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                                                    Ciudad de México, 8 de septiembre de 2021 

 
                                                         Expediente: CNHJ-YUC-2188/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por la C. María del Carmen Canché Chay de 10 de junio 

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

C. Ovidio Salvador Peralta Suárez por, según se desprende del mismo, supuestas 

faltas a 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. 

 

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 
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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  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

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 a ellos no se 

acompañen las pruebas mínimas para acreditar sus hechos. 

 

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”. 

 
Énfasis añadido* 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 

causal de frivolidad. 

 

❖ Caso en Concreto 

 

En el caso, se tiene a la C. María del Carmen Canché Chay denunciando al  

C. Ovidio Salvador Peralta Suárez por conductas y/o actos que, a su juicio, 

resultarían en violaciones a la normatividad del partido dado que, supuestamente, 

el denunciado utilizó su encargo como Delegado del Comité Ejecutivo Nacional  

en el Estado de Yucatán para promover y/o imponer candidaturas en el marco del 

proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola revisión de la demanda se constata que en la misma se 

ofrecen como medios probatorios de los hechos denunciados una lista de asistencia 

en la que supuestamente la C. Verónica Farjat asistió como senadora del Partido 
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Verde a una sesión del Senado de la República, notas periodísticas que reportan 

la presentación de una denuncia en contra del presunto responsable así como otra 

diversa que retoma declaraciones del C. Ricardo Monreal. 

 

En ese sentido, a juicio de esta Comisión Nacional, los elementos probatorios 

aportados no guardan relación con los hechos denunciados pues en todo caso 

los mismos comprobarían situaciones distintas a la materia principal de la denuncia, 

esto es, la pertenencia de determinada persona a un grupo parlamentario en el 

Senado, la presentación de una denuncia y la opinión de un actor político (sin que 

ello signifique, en ninguno de los dos casos anteriores, la veracidad de las 

acusaciones). 

 

En este orden de ideas, al no aportar la promovente del recurso de queja las 

pruebas mínimas para acreditar los hechos materia de la denuncia, es decir,  

el supuesto influyestimo o indebido uso del cargo partidista, es inconcuso que en la 

demanda no se ofrece caudal probatorio congruente con los actos denunciados. 

 

En conclusión, 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. María del 

Carmen Canché Chay 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-YUC-2188/21 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 del Carmen Canché Chay para los efectos estatutarios y 
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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 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2196/2021 

 

ACTOR: JUAN PABLO RUÍZ GUTIÉRREZ 

 

DENUNCIADOS: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO 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 21 de septiembre 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 16:00 horas del 21 de septiembre 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 septiembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

  

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2196/2021 

  

ACTOR: JUAN PABLO RUÍZ GUTIÉRREZ 

 

DENUNCIADOS: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

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 8 de septiembre del 2021, a las 16:57 horas, por 

medio del cual el C. Juan Pablo Ruíz Gutiérrez, en su calidad de militante de Morena, 

presenta recurso de queja en contra de los CC. Mario Martín Delgado Carrillo y Xóchitl 

Nashielly Zagal Ramírez, por pretender y/o abrir el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero antes de que haya renovación de los órganos de dirección de este 

partido político, lo cual podría constituir en infracciones a la normativa interna de Morena.  

 

En el ocurso presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“…Con fecha viernes 27 de agosto de 2021, el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de morena, durante la reunión plenaria del grupo parlamentario en el 
Senado de la República “... informó que, a partir del mes de septiembre y hasta 
marzo del siguiente año, el partido guinda arrancará un proceso de afiliación para 
todos aquellos mexicanos y mexicanas que quieran participar de manera activa en 
el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), resaltando que la esencia de 
Morena es el pueblo organizado.” A fin de evitar una resolución improcedente 
porque esta Comisión argumente que la fuente fue obtenida de notas periodísticas, 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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es menester aclarar que dicha información fue adquirida del sitio web oficial que 
lleva por nombre “Mario Delgado morena” y cuyo dominio es https://mariocd.mx/ , 
presumiblemente propiedad del C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, para 
probar los hechos antes mencionados se presentan las siguientes: 
 
…Se cancele el proceso antes mencionado, toda vez que carece de legalidad de 
acuerdo con los fundamentos anteriormente expuestos en el presente escrito y de 
estrategia para evitar todo tipo de inconformidad, además de poner en riesgo la 
estabilidad y democracia dentro del partido al permitir que entren perfiles 
indeseables o integrantes de otros partidos sin antes renovar las estructuras 
internas del instituto político y por violar derechos políticos de militantes…”                                                                              

 

Una vez revisado, esta Comisión Nacional, 

 

CONSIDERA 

 

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 actos y omisiones 

realizados por órganos de MORENA, 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 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 MORENA2, 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.   

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

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, salvo lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, 

que implica que todas aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán 

conforme al procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispone el artículo 37 del 

                                                             
2 En adelante Reglamento. 
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mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento y 

otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter electoral o no, y 

ello repercute en la forma de sustanciarse un procedimiento, así como los tiempos de 

resolución respectivamente. 

 

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación3 que, en principio, las autoridades administrativas electorales, 

cuando reciban 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 ordinaria4. 

 

Es así, que en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan relación 

alguna con un proceso interno o electoral, el escrito se sustanciará mediante las reglas 

previstas en el Reglamento, específicamente del Título Octavo denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. 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; 

II. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor pretende controvertir el proceso de afiliación promovido 

por CC. Mario Martín Delgado Carrillo y Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, sin embargo, 

dicho proceso es una actividad que no constituye una vulneración a la normativa interna de 

Morena, tal como se advierte de los siguientes preceptos normativos: 

 

El artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 

 

Artículo 41. 

 

I. (…) Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 

                                                             
3 En adelante Sala Superior. 
4 Página 42 de la sentencia de fecha 06 de mayo de 2015 dictada en el expediente SUP-REP-238/2015. 
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en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 
ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley 
electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 

[Énfasis añadido] 

 

El artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos establece lo siguiente: 
 

Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

(…) 

e) Cumplir sus normas de afiliación… 

[Énfasis añadido] 
 

Por su parte, el artículo 4º y 4º Bis del Estatuto de Morena establece lo siguiente: 

 

Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince 
años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con 
los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. 
La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes 
decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, 
independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No podrán ser 
admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se 
denominarán Protagonistas del cambio verdadero. 
 
Artículo 4° Bis. Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que así 
lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial para 
votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso de los 
menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía; 
cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente autorizado por el 
Comité Ejecutivo Nacional. 
 
El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye con 
las afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero y su 
organización, depuración, resguardo y autenticación está a cargo de la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como 
responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país. 
 

[Énfasis añadido] 

 

Finalmente, el artículo 10 del Reglamento de la CNHJ establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 10. La Secretaría de Organización Nacional deberá implementar las 
estrategias necesarias a fin de que las y los mexicanos tengan fácil acceso a las 
campañas de afiliación; por ello, la afiliación será un proceso permanente y 
se realizará mediante instalación de módulos de afiliación, visitas domiciliarias o 
en eventos organizados expresamente para ello, por los Comités ejecutivos 
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municipales y estatales, la Coordinaciones distritales, o por el Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 

[Énfasis añadido] 

 

De los artículos antes citados se puede advertir que formar parte de un partido político 

constituye el derecho fundamental de afiliación político-electoral, consagrado 

constitucionalmente; y, que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos 

mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones 

políticas. 

 

Asimismo, el Reglamento de la materia establece que el proceso de afiliación es un proceso 

permanente, siendo la Secretaría de Organización la facultada para implementar estrategias 

necesarias a fin de que las y los mexicanos tengas fácil acceso a afiliarse a este partido.  

 

Es de lo anterior que la permanente afiliación no nada más resulta una obligación estatutaria, 

sino una obligación constitucional que vincula a los partidos políticos y, en el caso concreto, 

a Morena, garantizar el ejercicio de afiliación político-electoral, por tal motivo no se encuentra 

ajustado a derecho establecer medidas que restrinjan a la ciudadanía el ejercicio de este 

derecho.  

 

Es por lo antes expuesto que la conducta denunciada por el actor no constituye una 

infracción a la normativa interna de Morena.  

 

Por último, en cuanto al cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta Comisión Nacional no es 

competente para pronunciarse al respecto, por lo cual el promovente deberá presentar su 

incidente ante la instancia correspondiente. 

 

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 III del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en lo establecido en el Considerando CUARTO del presente 

Acuerdo, se declara improcedente el escrito presentado por el C. Juan Pablo 

Ruíz Gutiérrez, en su calidad de militante de este partido. 

 

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

CNHJ-NAL-2196/2021, 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. 

Juan Pablo Ruíz Gutiérrez, 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 

122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-2201/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

 

C. Zoia Elieth Fernández Mejía y otros. 

Presentes.  

 

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 22 de septiembre 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 cnhj@morena.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

mailto:cnhj@morena.si
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PONENCIA V 
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-2201/2021. 
 
ACTOR: ZOIA ELIETH FERNÁNDEZ MEJÍA Y 
OTROS. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA. 

 
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. Zoia Elieth Fernández Mejía, Aurora Elisa Pedroche 

Orozco, Adrián Arroyo Legaspi, Ada Argelia Contreras Julián y José Luis Llanes 

Lagunas, en su carácter de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena, con credenciales 

de afiliados con números 100682427CBDFFL, 10055033CBDRHW, 100394596CBWDVK, 

10039942CBWDTG y 100672022CBMRMP, respectivamente, medio de impugnación 

presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto Político con fecha 17 de septiembre del 

2021, mediante el cual interpone formal recurso de queja en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, en contra de los nombramientos hechos en la sesión de fecha 17 de 

agosto de 2021, por los integrantes del mencionado Comité, violando lo establecido en el 

artículo 41, inciso b) del Estatuto de Morena. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como pretensiones a combatir: 

 

• “La anulación de los nombramientos hechos en la sesión del Comité 

Ejecutivo Nacional del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno dadas 

las violaciones estatutarias ya mencionadas. 

 

• Que se convoque al Consejo Nacional, para que sea este quien lleve a 

cabo las sustituciones de los miembros que renunciaron del Comité 

Ejecutivo Nacional.” 
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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, 29 Bis, 30, 31 y 32 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 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. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

 

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 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

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 26 del Reglamento en razón que podrían 

vulnerar principios democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de 

representantes en el instituto político Morena y que controvierten actos que podrían vulnerar 

principios y documentos básicos de este instituto político. 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 

iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 

título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el 

Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del 

establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de 

carácter electoral.” 

 

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: 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral 

de la queja interpuesta por los CC. Zoia Elieth Fernández Mejía, Aurora Elisa Pedroche 

Orozco, Adrián Arroyo Legaspi, Ada Argelia Contreras Julián y José Luis Llanes 

Lagunas, de la que se desprende que, pretenden combatir la supuesta conducta antiestatutaria 

desplegada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en contra de los nombramientos 

hechos en la XXIV Sesión Urgente de fecha 17 de agosto de 2021, por los integrantes del 

mencionado Comité, violando lo establecido en el artículo 41, inciso b) del Estatuto de Morena. 

 

En ese orden de ideas, no es inadvertido de esta Comisión el contenido del escrito inicial de 

queja presentado por la ahora actora, específicamente del apartado de hechos, en el que como 

actos a combatir, precisa supuestos actos acontecidos durante el proceso de nombramiento de 

diversos representantes del Instituto Político Morena en el marco de la celebración de la XXIV 

Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional, misma que fue Convocada el 16 de agosto del 

año en curso, y tuvo verificativo el día 17 de agosto de la anualidad en curso.  
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En ese sentido, la actora manifiesta haber tenido conocimiento de todos y cada uno de los actos 

que impugna de la autoridad responsable con fecha 17 de agosto del presente año, al tener 

conocimiento de que la Secretaria General de Morena, la C. Citlalli Hernández, publicó en su 

página de Facebook a las catorce horas con treinta y seis minutos los nombramientos realizados 

en la sesión celebrada del órgano de dirección de este instituto político. 

 

Aunado a lo anterior, la parte actora parte de una visión equivocada del carácter de los actos 

que reclama, pues sus efetos del acto que reclama no se prolongan en el tiempo, en otras 

palabras, los actos que combate en el presente recurso del conocimiento no es de tracto 

sucesivo, por lo que el inicio del cómputo legal para reclamarlo debe ser el de quince días 

hábiles previsto en el numeral 273 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, toda vez que, no se trata de actos continuados. En el particular y puntual asunto, los 

actos sometidos a consideración de este órgano jurisdiccional se agotaron instantáneamente a 

la aprobación de los puntos del orden del día sometidos a consideración por el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena en la XXIV Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional, actos que 

surgieron jurídicamente en el momento en que fueron emitidos y concluyeron al momento de 

haberse manifestado y aprobado por los miembros del mencionado Comité, por lo que es 

inconcuso que dichos actos no pueden trasladarse a un carácter de tracto sucesivo, pues los 

nombramientos de cualquier representante no transcurre a lo largo del tiempo sino que 

concluyen al tiempo que el mismo es aprobado. Resultando aplicable el contenido del criterio 

jurisprudencia con rubro y texto que son del tenor siguiente: 

 

“PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA 

LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS 

DE TRACTO SUCESIVO.- Un principio lógico que se ha aplicado para determinar el 

transcurso de los plazos legales para el ejercicio de un derecho o la liberación de una 

obligación, cuando se trata de actos de tracto sucesivo, en los que genéricamente 

se reputan comprendidos los que no se agotan instantáneamente, sino que 

producen efectos de manera alternativa, con diferentes actos, consistente en 

que mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo de partida para 

considerar iniciado el transcurso del plazo de que se trate, ya que su realización 

constante da lugar a que de manera instantánea o frecuente, renazca ese punto 

de inicio que constituye la base para computar el plazo, lo cual lleva al 

desplazamiento consecuente hacia el futuro del punto terminal, de manera que 

ante la permanencia de este movimiento, no existe base para considerar que el plazo 

en cuestión haya concluido.” 

[Énfasis añadido] 

 
3 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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Por lo que atendiendo a las propias manifestaciones realizadas por la actora en su escrito inicial 

de queja, particular y específicamente los señalados en el apartado de hechos, siendo que los 

actos reclamados de la autoridad señalada como responsable, se concluye que tuvo 

conocimiento de los actos que se reclaman en la presente queja desde el acontecimiento de los 

mismos, en consecuencia, se desprende que el presente recurso se encuentra presentado 

notoriamente fuera del tiempo previsto por la normatividad aplicable, lo anterior, en atención a 

que la hoy parte actora tenía como plazo máximo para la presentación del recurso de queja el 

término de quince días hábiles de ocurrido el hecho deducido o de haber tenido formal 

conocimiento del mismo tratándose del procedimiento sancionador electoral regulado por el 

Reglamento de esta Comisión, siendo el caso que la presente queja fue presentada hasta el 

día 17 de septiembre de 2021, es decir, para la presentación de la presente queja había 

transcurrido en exceso el plazo establecido por el artículo 27 del Reglamento de esta Comisión. 

 

Lo anterior, resulta notoriamente acreditado debido a las manifestaciones de la parte actora en 

el que precisa haber tenido conocimiento de la Convocatoria a la XXIV Sesión Urgente del 

Comité Ejecutivo Nacional emitida el 16 de agosto de 2021, y de la cual tuvo verificativo el día 

natural posterior a la misma convocatoria, haciéndose conocedores de los puntos del orden del 

día que se pondrían a consideración del mencionado órgano de dirección de Morena y de los 

cuales fueron votados, manifestando la actora haber tenido conocimiento el día 17 de agosto 

de 2021, por lo que esta Comisión considera que tuvo conocimiento pleno de los nombramientos 

objeto del recurso de queja, lo cual es necesario para una debida impugnación de los actos que 

consideró ilegales. 

 

Derivado de lo anterior, se concluye que ha fenecido el término legal para la presentación del 

recurso que pretende instar la actora, actualizándose la causal de improcedencia por 

extemporaneidad establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, a la letra 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] 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar 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: 
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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. 

 

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 de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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 y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los 

CC. Zoia Elieth Fernández Mejía, Aurora Elisa Pedroche Orozco, Adrián 

Arroyo Legaspi, Ada Argelia Contreras Julián y José Luis Llanes Lagunas, 

en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO y CUARTO del 
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presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-CM-

2201/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, los CC. Zoia Elieth Fernández 

Mejía, Aurora Elisa Pedroche Orozco, Adrián Arroyo Legaspi, Ada Argelia 

Contreras Julián y José Luis Llanes Lagunas, mediante la dirección de 

correo electrónico señalado 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. 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 conformidad con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2200/2021 

 

                                                   ACTOR: Raúl Fuentes Hernández  

                                                        DEMANDADO: Dante Álvarez Pérez  

 

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 22 de septiembre 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 22 de septiembre del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                        Ciudad de México, 22 de septiembre de 2021 
 
                                                                           Expediente: CNHJ-VER-2200/2021 
                                                       
                                                        Actor: Raúl Fuentes Hernández  

                                                        Denunciado: Dante Álvarez Pérez  
 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja de fecha 22 de junio de 2021 promovido por el C. Raúl Fuentes 

Hernández, y recibido vía correo electrónico el día 20 de agosto de 2021 a las 

11:46 horas, en contra del C. Dante Álvarez Pérez por, según se desprende del 

escrito de queja, supuestas faltas a 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. 

 

SEGUNDO.- 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 

estrictamente relación con materia de carácter electoral. 
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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 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 en su inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ establece que 

la promoción de un recurso de queja se considerará frívolo cuando no se presenten 

las pruebas mínimas para acreditar su veracidad. 

 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;”. 

Énfasis añadido* 

 
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 en concreto  

 

En el caso, se tiene al C. Raúl Fuentes Hernández denunciando al C. Dante Álvarez 

Pérez, por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones a la 

normatividad del partido, lo anterior a dicho del promovente por una supuesta 

campaña de desprestigio a la imagen de MORENA. 

 

Ahora bien, se considera frívola la materia del asunto en virtud de que no se 

presentan las pruebas mínimas para acreditar la supuesta campaña emprendida 

por el denunciado para desacreditar y/o dañar la imagen pública-política de nuestro 

Instituto Político y/o candidatos de este, o cómo fue que sus supuestos actos 
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influyeron en la ciudadanía de tal manera que no favorecieron al triunfo de MORENA 

en la mencionada localidad. Es de recordar al promovente que las pruebas son un 

requisito indispensable al momento de la presentación de la queja pues la prueba 

es el medio que lleva a saber si un hecho es real o es falso, obligación que recae 

en el denunciante el cual debe de expresar con claridad que se trata de demostrar 

con las mismas y las razones que demostraran su afirmación, lo anterior en términos 

de lo previsto en el artículo 19 inciso g) y 53 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, que a la letra establecen: 

 

“Articulo 19. (…) 
 
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.  

 
Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar (…). 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 

de improcedencia prevista 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 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  

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. Raúl 

Fuentes Hernández 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-VER-2200/2021 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,  

el C. Raúl Fuentes Hernández 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 
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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” 
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