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Ciudad de México, a 30 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-HGO-153/2020 

     
Asunto: Se notifica Acuerdo de 
Improcedencia  
 
 

C.  ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUIZ 

 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 30 de abril del año en curso (el cual se anexa a la presente), le notificamos del 

acuerdo citado y le solicitamos: 

 
UNICO. Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por e s t e  

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico morenacnhj@gmail.com 
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             Ciudad de México, 30 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-HGO-020/2020 

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 

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

promovido por el C. ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUIZ, mismo que fue recibido en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 19 de marzo de 2020, con 

número de folio de recepción 001188, del cual se desprende un recurso de queja la cual 

se interpone en contra de los CC. Luis Ángel Tenorio Cruz, Armando Quintanar 

Trejo, Susana Araceli Ángeles Quezada, Eduardo Soto Ramírez, Alejandro Olvera 

Mota, Luis Enrique Cadena García, Irma Hernández Jiménez, Julio Ramón 

Menchaca Salazar, Paola Gutiérrez Somoza, Lissette Marcelino Tovar y Víctor 

Osmind Guerrero Trejo, por presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios 

y Estatutos de MORENA. 

En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos:  
                        

1. Que, presuntamente, en el Estado de Hidalgo se realizó una reunión 
de MORENA en donde soló permitieron la participación de algunos 
aspirantes y no de todos los registrados, a la próxima contienda electoral 
en el Estado, lo que da entender una situación de privilegios y ventajas 
en la competencia electoral interna de MORENA para seleccionar sus 
candidatos. 

2. Que presuntamente de dicha reunión se desprende la participación de 
personajes como: Luis Ángel Tenorio Cruz, Armando Quintanar Trejo, 
Susana Araceli Ángeles Quezada, Eduardo Soto Ramírez, Alejandro 
Olvera Mota, Luis Enrique Cadena García, Irma Hernández Jiménez, 
Julio Ramón Menchaca Salazar, Paola Gutiérrez Somoza, Lissette 
Marcelino Tovar y Víctor Osmind Guerrero Trejo. 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho 

recurso debe ser declarado improcedente 
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    CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta CNHJ es competente para conocer de quejas y procedimientos 

que resulten en posibles faltas al estatuto y documentos básicos de Morena de acuerdo 

al articulo 49 del estatuto vigente. 

 

SEGUNDO.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso e) numeral II y 

III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que 

dice a la letra:  

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

… 

 

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

 

l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 
al amparo del derecho; 
 
ll. 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; 
 
lll. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 
de MORENA; 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 

Ahora, bien dado que la queja presentada en contra de los CC. Luis Ángel Tenorio 

Cruz, Armando Quintanar Trejo, Susana Araceli Ángeles Quezada, Eduardo Soto 

Ramírez, Alejandro Olvera Mota, Luis Enrique Cadena García, Irma Hernández 

Jiménez, Julio Ramón Menchaca Salazar, Paola Gutiérrez Somoza, Lissette 

Marcelino Tovar y Víctor Osmind Guerrero Trejo es interpuesta por hechos que 

sucedieron en el mes de  marzo de 2020 y dado que de los hechos narrados por el hoy 

actor no se desprende violación alguno a la norma estatutaria ni agravio alguno al 

promovente,  motivo por el cual este recurso resulta frívolo y por lo tanto improcedente. 

 

Para hondar en lo anterior, de acuerdo al artículo 22 inciso e) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se entiende como Frívolo a las 

demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones 

que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
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encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirva para 

actualizar el supuesto jurídico en que se apoya, lo anterior significa que la 

frivolidad de un medio de impugnación implica que habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUIZ, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando SEGUNDO del presente acuerdo. 

  

II. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-153/2020 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUIZ, mediante la dirección 

de correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 


