
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-488/2020 

 

ACTORES: JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA 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 14 de diciembre 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 18:00 horas del 15 de 

diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-NAL-488/2020 
 
ACTOR: JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA Y 
OTRA. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia. 

 
 

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

procesal que guarda el expediente citado al rubro del que se deprenden las siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Con fecha quince de agosto del año en curso, los CC. JOEL ANSELMO 

JIMÉNEZ VEGA y LAURA MORALES SILIO, en su calidad de protagonistas del 

cambio verdadero, presentaron recurso de queja en contra de la IX sesión urgente del 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA.  

 

SEGUNDO.- Que en la misma fecha, el C. JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA presentó 

escrito de desistimiento a la referida queja.  

 

TERCERO.- Que el veintiuno de agosto del año en curso, se emitió acuerdo de 

requerimiento de ratificación de escrito de desistimiento.  

 

CUARTO.- Que a la fecha de emisión de este asunto, el actor ha sido omiso de ratificar 

el escrito de desistimiento, por lo que con fundamento en el artículo 23, inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ, se le tiene por no desistido y se continuará con la etapa 

procesal correspondiente. 

 

QUINTO.- DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.- Que, previo al estudio de fondo 

debe verificarse si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 



prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, 

deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento 

respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden público 

y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54, así como el 

artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Que en fecha diez de diciembre del año en curso, esta Comisión Nacional dictó 

resolución definitiva en los procedimientos CNHJ-NAL-562/2020, CNHJ-NAL-563/2020 

y CNHJ-NAL-564/2020 al diverso CNHJ-NAL-480/2020, en los cuales se analizó la 

legalidad de la convocatoria, sesión y acuerdos tomados por los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional, motivo por el cual el presente asunto ha quedado sin materia, 

actualizándose la causal de improcedencia prevista en la Jurisprudencia 34/2002 

titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA”, la cual se inserta a 

continuación:  

Jurisprudencia 34/2002 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 

EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El 

artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 

Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa 

de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se 

actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo 

establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad 

responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque 

de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 

impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. 

Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 

improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que 

la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 

o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o 

recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, 

sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el 

primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce 

en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin 

materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 

instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso 

jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 

mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 

independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las 

partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional 

contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un 



litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de 

intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la 

resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que 

constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, 

desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 

autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 

la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno 

continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la 

sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por 

concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una 

resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes 

de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. 

Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento 

se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se 

vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora 

bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se 

siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la 

forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia 

consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación 

o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste 

el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo 

efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto 

de un medio distinto, también se actualiza la causa de 

improcedencia en comento. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz 

Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja resulta improcedente al 

haber quedado sin materia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y  la Jurisprudencia 34/2002, 

los integrantes de la misma 

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. La improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja promovido 

por el JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA y LAURA MORALES SILIO en virtud del 

artículo 54 del Estatuto de MORENA y la Jurisprudencia 34/2002 



 

SEGUNDO. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.  

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-763/2020 

 

ACTOR: VICTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

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 15 de diciembre 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 20:00 horas del 17 de 

diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

 



 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-763/2020 
 
ACTOR: VICTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del acuerdo 

plenario de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, emitidos por el Tribunal Electoral de 

Chihuahua dentro del expediente JDC-39/2020, mismo que fue recibido en la sede nacional 

de nuestro partido político el día 04 de diciembre de 2020 asignándole el número de folio 

001846, mediante el cual, el C. VICTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA, en su calidad 

de ciudadano y supuesto militante de Morena, presenta recurso de queja en contra de la 

supuesta ilegalidad de la convocatoria para el proceso de selección de candidato a 

gobernador del estado de Chihuahua para el proceso electoral 2020-2021. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora, se desprenden como agravios los siguientes:  

 

 El actor esgrime que le genera agravio el requisito de edad máxima que 

exige la convocatoria, para la postulación de los aspirantes para ocupar 

la precandidatura, lo que constituye una medida restrictiva que, de 

acuerdo al actor, carece de los requisitos de legalidad, necesidad, 

idoneidad y proporcionalidad, lo que viola sus derechos de igualdad y 

no discriminación, así como a asociarse individualmente y libremente 

para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, a ser votado 

y a participar para acceder a la función pública en condiciones de 

igualdad.  

 

 Asimismo, le agravia la publicación de una lista con únicamente los 

aspirantes que fueron aceptados como precandidatos sin que se funden 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
 

y motiven en una resolución las causas por las que no fueron aceptados 

el resto de los aspirantes que no cumplan con los requisitos 

establecidos, por lo que, al ser mayor de setenta años el actor, se le 

excluye automáticamente del proceso interno de selección, por lo tanto, 

al no recaer una determinación fundada y motivada sobre la evaluación 

de su perfil, se le deja en un estado de indefensión de sus derechos 

político electorales.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento, esta Comisión Nacional determina la improcedencia por 

extemporaneidad del recurso de queja presentado por el actor 

 

CONSIDERANDO 

 

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. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO.- Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones 

a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio 

de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del 

Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el 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 la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 382 del 

Reglamento en razón a que se controvierte la legalidad de la convocatoria al proceso 

de selección de la candidatura para gobernador del estado, para el proceso electoral 

2020-2021, en el estado de Chihuahua, es decir, un acto dictado por una autoridad 

electoral partidista dentro del proceso electoral interno de elección de candidatos a ser 

postulados en el proceso electoral 2020-2021, por lo cual resultan aplicables las reglas 

                                                             
2 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio 
Verdadero u órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º 
del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios 
democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 



 
 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

CUARTO. De la Convocatoria al proceso de selección de la candidatura para 

gobernador del estado, para el proceso electoral 2020-2021.  

 

Es así que previo al estudio de fondo debe verificarse si los recursos de queja cumplen con 

los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso, ya que de actualizarse 

alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación 

de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de 

orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54, así 

como el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Ahora bien, la convocatoria al proceso de selección de la candidatura para gobernador del 

estado, para el proceso electoral 2020-2021 fue emitida el 26 de noviembre de 2020, por 

lo tanto debe entenderse que el plazo de cuatro días, a que hace referencia el artículo 39 

del Reglamento, para promover el recurso de queja en contra de la validez de dicho acto 

transcurrió del 27 al 30 de noviembre de la presente anualidad; por lo que al ser presentada 

la queja hasta el día 01 de diciembre de 2020 al Tribunal Electoral de Chihuahua es 

notoria su extemporaneidad, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el 

artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el 

cual se cita a continuación: 

“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;” 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja resulta improcedente al ser 

notoriamente extemporáneo.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 

b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja promovido por el C. 

VICTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 



 
 

II. Fórmese y archívese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

CHIH-763/2020, en los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. VICTOR MANUEL 

QUINTANA SILVEYRA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 

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

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-777/2020 

 

ACTORA: ELVA BABRIELA ALVARADO 

RODRÍGUEZ. 

 

DENUNCIADO: MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 

GUTIÉRREZ. 

 

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 15 de diciembre 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 20:00 horas del 17 de 

diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-777/2020 

 

ACTORA: ELVA BABRIELA ALVARADO 

RODRÍGUEZ 

 

DENUNCIADO: MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 

GUTIÉRREZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

escrito y anexos recibidos en la sede nacional de este partido político el pasado 

treinta de noviembre del año en curso, mismo al que le fue asignado el número de 

folio 001763; a través del cual la C. ELVA BABRIELA ALVARADO RODRÍGUEZ, 

en su calidad de militante y consejera, presenta recurso de queja en contra del. C. 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, quien supuestamente ha incurrido en 

actos que transgreden los documentos básicos de nuestro partido político.  

 

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

 

- Que durante el proceso electoral 2016-2017, por sus actos de ocultamiento, 

irresponsabilidad, polarización, en cuanto a sus ingresos y gastos de 

campaña, el C. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO ocasionó que 

mediante las resoluciones IEEN-CLE-016/2018, IEEN/CG300/2017, IEEN-

CLE-176/2018, IEE-CLE135/2020 e INE/CLE-100/2020/2017 se sancionara 

a nuestro partido político con una multa de $16,150,827.70. 

 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 



- Que el denunciado estableció alianzas con personajes contrarios a nuestros 

principios, programa y Estatuto de Morena, como se desprende de la carpeta 

de investigación de RH/5537/2018 de fecha 5 de junio de 2018; así como del 

evento de 9 de marzo de 2018. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se declara la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los 

siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el 

artículo 49 incisos a) y g) 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 Electoral4 

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 

MORENA3, 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 medio de impugnación 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. 

 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 



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 mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento 

sancionador y electoral, 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 Federación que, en principio, cuando las autoridades 

administrativas electorales 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, la queja 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. Es así que previo al estudio de 

fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna 

causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación 

de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de 

emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; 

examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido 

por los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, la actora denuncia hechos que ocurrieron durante el proceso 

electoral 2016-2017, asimismo hechos que ocurrieron en el año 2018, como se 

desprende de la cuenta del presente acuerdo, por lo que al ser presentada la 

denuncia hasta el 30 de noviembre de 2020 es notoria su extemporaneidad, toda 

                                                             
4 Página 42 de la sentencia de fecha 06 de mayo de 2015 dictada en el expediente SUP-REP-238/2015. 



vez que excede el plazo de quince días hábiles previsto para promover denuncias 

en contra de hechos probablemente constitutivas de infracciones a la normativa 

partidista, en términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento5, 

actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) 

del Reglamento, el cual se cita a continuación: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a c) (…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el medio de impugnación resulta 

improcedente al ser notoriamente extemporáneo.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 27 y 22 inciso d) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la 

misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia por extemporaneidad del recurso de 

queja presentado por la C. ELVA BABRIELA ALVARADO RODRÍGUEZ, en virtud 

del considerando CUARTO del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido 

con el número CNHJ-NAY-777/2020, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ELVA 

BABRIELA ALVARADO RODRÍGUEZ, para todos los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

                                                             
5 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. 



 

CUARTO. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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