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                       CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-329/2021 

ACTOR: EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA. 

AUTORIDAD RESPONZABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA. 

 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 el acuerdo de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (20) de marzo del año en curso dentro del 

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 18:30 horas del  

(20) de marzo del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-329/2021 

 

ACTOR: EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA 

 

AUTORIDAD RESPONZABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

promovido por el C. EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA mismo que fue recibido en original en 

la sede nacional de nuestro instituto político el día 11 de marzo del 2021, con número de 

folio de recepción 001544, el cual se interpone en contra del CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA  y la determinación de la nueva encuesta celebrada el 8 de marzo del presente 

año. 

RESULTANDO 

 

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

promovido por el C. EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA, mismo que fue recibido en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político el día 11 de marzo del 2021, con número 

de folio de recepción 001544, el cual se interpone en contra del CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la normatividad de 

Morena. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 12 de marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. el C. EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA, 

teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le notificó dicho 

Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión 

Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

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

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

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

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió proporcionar copia de cualquier documento que lo acreditare como militante de 

MORENA, junto con ello debió Señalar de forma clara y cronológica  los hechos en lo que 

fundo su queja, relacionado con los preceptos estatutarios violados, así como los agravios 

causados a su persona sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no 

se recibió la contestación del escrito en forma, mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos 

de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 12 de 

marzo del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

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

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. EFRAIN PEDRO RIOS NAJERA  el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                     “CONCILIACIÓN  ANTES  QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-386/2021 

 

ACTOR: NOE MENA MENDOZA 

 

DENUNCIADO: GABRIEL PÉREZ 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 el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de marzo, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, 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 18:00 horas del 20 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-JAL-386/2021 
 
Actor: Noe Mena Mendoza 
 
Denunciado: Gabriel Pérez Pérez 

 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso 
de queja recibido en la sede nacional de nuestro partido político, el 12 de marzo de 
2021, mediante el cual el C. NOE MENA MENDOZA en su calidad de Consejero Estatal 
de MORENA en Jalisco, presenta recurso de queja en contra del C. GABRIEL PÉREZ 
PÉREZ, aspirante a la presidencia municipal de El Salto Jalisco. 
 
En el escrito presentado por el actor se desprende el siguiente agravio: 
 

• La mala imagen de MORENA que supuestamente genera el C. Gabriel Pérez 
Pérez debido a haber sido regidor en distintas ocasiones por otro partido político, 
así como la adquisición de bienes inmuebles de alto valor monetario. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 
queja 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la actora 
son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción IV del 
Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los 
supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 
 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 
 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 
amparo del derecho; 

 
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; 
 
III. 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 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 

En el caso en concreto, la queja se encuentra sustentada en enlaces de notas 
periodísticas y publicaciones de carácter noticioso, sin que por otro medio de prueba 
acredite su veracidad.  
 
En esta tesitura, de las referidas disposiciones reglamentarias se prevé la atribución 
conferida a esta Comisión Nacional, para desechar las quejas frívolas, es decir las que 
sólo se sustentan en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que 
generalices una situación y, sin que pueda acreditarse su veracidad por otro medio.   
 
Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 
denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso g), 
53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la 
letra establecen: 
 

Artículo 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 (…). 
 
Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública 
 
b) Documental Privada 
 
c) Testimonial 
 
d) Confesional 
 
e) Técnica 
 
f) Presuncional legal y humana 
 
g) Instrumental de actuaciones  



 
 
 

 
h) Superviniente  
 

Asimismo, se cita la siguiente tesis jurisprudencial: 
 

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. 

 
Finalmente, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en enlaces de 
notas periodísticas, sin aportar medio de prueba que perfeccione el contenido de tales 
probanzas, es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de 
queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) 
fracción IV y 55 del Reglamento de la CNHJ. 
 
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 440, párrafo 1, inciso e), 
fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
       ACUERDAN 

 
I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. NOE MENA 

MENDOZA en virtud de los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA 440, 
párrafo 1, inciso e), fracción II de la LEGIPE. 
 



 
 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-JAL-386/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 
Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, los C. NOE MENA MENDOZA 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 mayoría de votos, 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” 

 

 
 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-385/2021 

 

ACTOR: JUSTINA CAMACHO MONJARAZ 

 

DENUNCIADO: RUFINO FERIA BAUTISTA 

 

 

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 el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de marzo, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, 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 18:00 horas del 20 de marzo del 

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 20 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-385/2021 

 

ACTOR: Justina Camacho Monjaraz 

 

DENUNCIADO: Rufino Feria Bautista y otros 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el pasado 16 de marzo de 2021, mediante el 

cual la C. JUSTINA CAMACHO MONJARAZ, quien, en su calidad de precandidata 

a Presidente Municipal por el municipio de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, 

Oaxaca presenta queja en contra de los CC. RUFINO FERIA BAUTISTA y OTROS 

por supuestamente haber incurrido en faltas al Estatuto de Morena. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprende lo siguiente: 

 

• Por existir vicios que contravienen los principios fundamentales de un cambio 

verdadero, transformación de nuestro país debido a la injerencia nociva de 

los CC. Rufino Feria Bautista y Inés Leal Peláez. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja 

 

 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación fue por 

medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada del actor, de ahí que, de 

conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA no cumple con los requisitos 

establecidos para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación, que a la letra dice:  

  

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 

escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 

domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo 

de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las 

partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los 

alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo 

brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…)” 

                                                                                                 

[Énfasis añadido] 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no cumple 

con uno de los requisitos de procedibilidad: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
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a) a h) (…) 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…)” 

                                                                                             [Énfasis añadido] 

 

 

Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado Reglamento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento. (…)”  

 

[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse sobre 

el recurso de queja, debido a que no cuenta con un requisito esencial que le dé validez, 

pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito a través de correo 

electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma correspondiente, 

para mayor abundamiento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha fijado esta postura en la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR 

ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.1" 

 

En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 4/20082: 

 
1 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  

Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 
2 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, 

página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella digital, 

es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente 

de presentarlo, por lo que en consecuencia no se cumple con un 

requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al 

órgano judicial, como en el caso, para que conozca del fondo o contienda. 

 

Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del 

puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre 

la voluntad de la persona que suscribe el correspondiente medio de 

impugnación, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de 

ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma 

consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda 

o documento, y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el 

ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un anónimo que 

no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendente a 

darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser 

corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de 

presentarlo.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

 
 



                                                                             Página 5 de 5                                               CNHJ/P1/AN 
 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. JUSTINA 

CAMACHO MONJARAZ, en virtud del considerando ÚNICO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

JUSTINA CAMACHO MONJARAZ, por señalar medio electrónico en su escrito 

para tal fin, 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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