
 
 

 
Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-403/21 

 

Actor: Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Ricardo Sheffield Padilla 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

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 desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de marzo 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 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 
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                                               Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GTO-403/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por el C. Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada de 9 de 
marzo de 2021. De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma 
autógrafa de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo 
como formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“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: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“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.  
 
(…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Carlos Alejandro 

Montes de Oca Estrada en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GTO-403/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada 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 los archivos físicos y/o electrónicos 
de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 
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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 las partes 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, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-417/21 

 

Actor: María Soledad Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Roberto Contreras Sánchez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

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 desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de marzo 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 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 
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                                              Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GTO-417/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por la C. María Soledad Sánchez de 18 de marzo de 2021.  
De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa de 

quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa de la promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“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: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“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.  
 
(…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por la C. María Soledad 

Sánchez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo 
primero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GTO-417/21 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 Soledad Sánchez para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 
tal efecto haya señalado 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 



P á g i n a  3 | 3 

CNHJ-P3/DT 

 

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 las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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                        CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-350/2021 

ACTORE: J. Jesús Martínez Martínez 

 

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 22 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 21:30 horas del 22 

de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-350/2021 

 

ACTOR: J. Jesús Martínez Martínez 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

promovido por el C. J. Jesús Martínez Martínez, presentado en original en la sede nacional de 

nuestro instituto político el día 11 de marzo de 2021, del cual se desprende un escrito de fecha 11 

de marzo de 2021, mismo que es interpuesto en contra de la Resolución emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, por actos contrarios a 

los principios y normatividad de MORENA.    

.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. J. Jesús Martínez Martínez presentado en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político el día 11 de marzo de 2021, del cual se desprende un escrito de fecha 11 de marzo de 2021, 

mismo que es interpuesto en contra de la Resolución emitida por el Comité Ejecutivo Nacional y 

Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, por actos contrarios a los principios y 

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; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 17 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 

correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. J. Jesús Martínez Martínez, teniendo un plazo 

de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó los 

elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

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

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

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. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

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

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno 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. 
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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: 

 

“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. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [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 18 de noviembre 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 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO 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 y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 
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SEGUNDO. Notifíquese al C. J. Jesús Martínez Martínez el presente acuerdo mediante la dirección 

de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

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

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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