
 
 
 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                         

Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 

                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2045/2021 

ACTOR:  OBED DE JESUS OLIVARES 

GUARNEROS 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de Improcedencia  

 

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 01 de julio 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 15:00 horas del 01 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 01 de julio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2045/2021 

 

ACTOR:  OBED DE JESUS OLIVARES 

GUARNEROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

Acuerdo de Sala de 23 de junio de 2021, emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al expediente SUP-

JDC-1048/2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-

Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. OBED DE JESUS OLIVARES 

GUARNEROS, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, por supuestas 

violaciones al Estatuto de MORENA y notificada en la Sede Nacional de este Partido 

Político el 26 de junio de 2021, con número de folio 010747 a las 11:52 horas; así 

mismo, da cuenta del escrito del tercero interesado, el C. MANUEL ALEJANDRO 

ROBLES GÓMEZ, presentado ante la Oficialía de Partes Común del Instituto 

Nacional Electoral, de fecha 15 de junio de 2021. 

 

Dicho acuerdo estableció: 

 

“En términos de lo expuesto, se determina reencauzar el presente juicio 

federal a la Comisión de Justicia, sin prejuzgar sobre los requisitos de 

procedencia del medio de impugnación en cuestión, para que en breve 

plazo resuelva lo que en Derecho corresponda. 



 
 
 

 

 

La Comisión de Justicia deberá informarle a esta Sala Superior el 

cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a que esto suceda, remitiendo las constancias con las 

que se acredite el acatamiento de los ordenado por este órgano 

jurisdiccional.” 

 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 

 

Notifico estar agraviado como Representante de la Comunidad 

LGTB. Ante las anomalías y por falta de reconocimiento hacia mi persona 

sobre las Cuotas Obligatorias de Minorías marcadas por el INE: LGBT, 

Discapacidad e Indígena que no se respetaron en lo Federal por la 

Nueva Comisión Nacional de Elecciones de Morena, donde no se 

aplicó de manera democrática, utilizando las malas prácticas como el 

‘dedazo’ y la discriminación, prácticas que están prohibidas 

estatutariamente, violando los siguientes hechos, y presentando 

anomalías, que no son acreditables, ni aceptables en el ejercicio de 

reconocimiento como Ciudadano Militante LGBT con derechos político-

electorales. Que por consiguiente ameritan una reposición de daños por 

los hechos acontecidos a continuación, así como hacer valer que la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el INE, rectifiquen la 

indebida y aprobada Lista de Representación Proporcional actual de 

la Cuarta Circunscripción de los siguientes dos Ciudadanos para su 

baja inmediata: No. 3 Moisés Ignacio Mier Velazco, y No. 5 Manuel 

Alejandro Robles Gómez.”  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 

adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 



 
 
 

 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por el C. OBED DE JESUS 

OLIVARES GUARNEROS, resulta improcedente en virtud de que el acto 

impugnado, es decir “el acuerdo de registro de candidaturas por el principio de 

representación proporcional”; el cual, en la sesión especial del Consejo General 

celebrada el 3 de abril de 2021, en la que se aprobó el Acuerdo 

INE/CG337/20211, mediante el cual se registran las candidaturas a diputadas 

y diputados por el principio de representación proporcional, y que concluyó 

a las 03:47 horas del domingo 4 de abril del mismo año, razón por la cual de 

considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera jurídica debió 

promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días 

naturales después de la emisión del mismo, es decir, del 05 al 08 de abril de 

2021 y no así hasta el día 11 de junio de 2021, fecha en la que presentan su 

recurso de queja ante la Sala Superior. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 
“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 

por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán 

presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la 

ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el 

presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 

ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 

del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

 
1 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104 -03-
ap-1-VP.pdf   



 
 
 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 

interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 

plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“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” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el C. OBED 

DE JESUS OLIVARES GUARNEROS, en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 

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

CNHJ-NAL-2045/2021, como total y definitivamente concluido. 

 



 
 
 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. OBED DE JESUS OLIVARES 

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

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 72 HORAS 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, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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, A 01 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2011/2021 

 

ACTORA: REBECCA VEGA ARRIOLA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 improcedencia 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 

julio de 2021, 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 13:00 horas del día 01 de julio 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 01 de julio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2011/2021 
 
ACTORA: REBECCA VEGA ARRIOLA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
escrito recibido vía correo electrónico el día 02 de abril de 2021, mediante el cual 
la C. REBECCA VEGA ARRIOLA, en su calidad de aspirante a candidata a la 
Diputación Local del distrito 15 en el estado de Baja California, controvierte el 
proceso interno de selección interno de candidatos al cargo referido, así como su 
respectivo registro durante el proceso electoral 2020-2021. 
 
En el ocurso presentado por la parte actora se desprenden las siguientes 
pretensiones: 

“PRETENSIONES 
 
I.- Que la Comisión Nacional de Elecciones informe a la suscrita sobre 
el proceso de selección de aspirantes a la candidatura del distrito local 
15 de Baja California.  
 
II.- Que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ordene se 
reponga el proceso de selección de candidatos a Diputados Locales de 
Baja California, por claras violaciones a la Convocatoria emitida por el 
Partido Morena en fecha 30 de Enero del 2021. 
 
III.- Que se revise y valore con base en los documentos básicos del 
Partido Morena, mi perfil y expediente con el cual me registre en tiempo 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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y forma para participar en el proceso interno del partido morena de 
selección de candidatos y candidatas a las Diputaciones Locales de 
Baja California en el proceso electoral 2020-2021 y se determine que 
cumplo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 
Estatuto de morena y demás ordenamientos jurídicos necesarios para 
ser contemplada como un perfil para ocupar una candidatura 
propietaria o de suplencia en el partido morena. (…)” 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 
demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 22, 37, 38, 39, 40 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia3, se declara la improcedencia del recurso de queja, a partir de los 
siguientes 
 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. 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, 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.   
 
SEGUNDO. 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.  
 
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 38 
del Reglamento debido a que controvierte actos derivados del proceso interno 
de selección de candidatos a Diputados Locales en el estado de Baja 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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California, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas 
en el Título Noveno del referido Reglamento. 
 
CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia del 
recurso de queja debe verificarse si cumple con los requisitos necesarios para la 
válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto; 22, inciso b) de Reglamento, así como los diversos 1, 
19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 
 
Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso b) del 
Reglamento que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
a) (…) 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un 
modo irreparable;  
e) a g) (…)” 
 

       [Énfasis añadido] 
 
Dicho artículo establece que un recurso de queja será improcedente cuando el acto 
controvertido se haya consumado de manera irreparable; es decir, cuando no sea 
posible resarcir el daño dentro de los plazos fijados para su realización. 
 
Los actos consumados de modo irreparable son aquellos que, al haber surtido sus 
efectos y consecuencias, física y jurídicamente ya no es posible restituir el objeto 
del litigio al estado en que se encontraba antes de la violación alegada, en nuestra 
materia, por ejemplo, al pasar de una a otra etapa del proceso electoral. 
 
En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia de rubro: PROCESO 
ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA 
UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS 
PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES)4. 
 
En el caso, el acto reclamado es irreparable, pues la pretensión de la actora estriba 
en que se reponga el proceso interno de selección de candidatos a Diputados 

 
4 Consultable en el siguiente enlace: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XL/99&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XL/99  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XL/99&tpoBusqueda=S&sWord=Tesis,XL/99
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Locales en el estado de Baja California y que se determine que cumple con los 
requisitos para ser contemplada como un perfil para ocupar una candidatura como 
propietaria o suplente. 
 
Tales actos se relacionan con la etapa de preparación del proceso electoral, en tanto 
que, a la fecha en que este asunto se tramitó, la jornada electoral ya se ha 
desarrollado. 
 
De acuerdo con la Ley Electoral del Estado de Baja California, los procesos 
electorales ordinarios tienen las siguientes etapas: 
 

“Artículo 104.- (…)  
El proceso electoral, para los efectos de esta Ley, comprende las 
etapas siguientes: 
 I. Preparación de la elección;  
II. Jornada electoral;  
III. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones de 
diputados y munícipes, y  
IV. Dictamen y declaración de validez de la elección de 
Gobernador.” 

 
Como se advierte, la actora controvierte un acto de una etapa previa del proceso, la 
candidatura al cargo precitado ha surtido todos sus efectos pues, durante la jornada, 
la ciudadanía ejerció su voto para elegir entre todas las opciones efectivamente 
registradas, esto es, cumplieron su efecto jurídico. 
 
De esta forma, la jornada electoral dio definitividad a todos los actos de la etapa 
previa, de ahí que su pretensión no pueda alcanzarse pues el acto controvertido se 
ha consumado de forma tal que esta Comisión Nacional se encuentra impedida 
constitucional y legalmente para modificar o revocar la resolución que impugna. 
  
Es por lo antes expuesto y fundado que, el recurso de queja resulta improcedente 
toda vez que, los actos que lo originaron se consumaron de un modo irreparable. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 
49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 22 inciso 
b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes 
de la misma 
 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara la improcedencia del recurso de queja promovido por la C. 

REBECCA VEGA ARRIOLA, en virtud de lo expuesto en el considerando 
CUARTO de este Acuerdo. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 
expediente CNHJ-BC-2011/2021, y archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

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

la C. REBECCA VEGA ARRIOLA, 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 el artículo 22 inciso 
b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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  Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTOR: MARCO ANTONIO JIMENEZ 

FISCAL 
 

  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2044/2021 
 

                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

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 01 de julio 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 18:00 horas, del 01 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 
   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
  ACTOR: MARCO ANTONIO JIMENEZ 

FISCAL 
 
  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 

CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2044/2021 
 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. MARCO ANTONIO JIMENEZ FISCAL, recibido 
físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 2021 a 

las 12:50 horas, con número de folio 010777, por medio de la cual se interpone en 
contra del C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, según se desprende del 
escrito de queja, por supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA.  

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

3. En fecha (30) treinta de abril y (1) primero de mayo, por informes de militantes 
del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en diferentes páginas 
electrónicas, principalmente Facebook (FABIÁN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS), se están promocionando varias imágenes, donde aparece el C. 
FABIÁN ALFREDO CORZO CONTRERAS, Consejero Nacional del Partido 
Morena, invitando y promocionando, haciendo proselitismo, propaganda 
electoral y/o actuando a favor del Partido Verde Ecologista de México, en el 
municipio de TECAMAC, donde él es candidato a presidente municipal por 
Tecámac, Estado de México. (…)” 

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 



 
CNHJ-P4/AE 

 

 

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.- Reglamento de la CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes an te los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 
 
TERCERO.- 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 a la actora demandando 
actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio Verdadero que no guardan 
relación con materia de carácter electoral. 

 
CUARTO.- 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 incisos d) del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
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días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 

Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 

 

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. 
 

En el caso, se tiene al C. MARCO ANTONIO JIMENEZ FISCAL, denunciando al C. 
FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, por conductas y/o actos que, a juicio 

de ella, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora refiere que 

la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 1 de mayo de 2021 

 
En ese tenor se tiene que la actora estuvo en aptitud de presentar el ocurso que 

nos ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado 
hasta el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto 

en el Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) 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  
incisos d) 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. MARCO 
ANTONIO JIMENEZ FISCAL, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 incisos d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con  el 

número CNHJ-MEX-2044/2021, 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 vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. MARCO ANTONIO JIMENEZ FISCAL, toda vez que así 
fue solicitado por el actor, 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 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 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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  Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTORA: MARGARITA SÁNCHEZ 

VELAZQUEZ 
 

  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2043/2021 
 

                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

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 01 de julio 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 20:00 horas, del 01 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 01 de julio de 2021 

 
   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTORA: MARGARITA SÁNCHEZ 

VELAZQUEZ 
 

  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2043/2021 
   

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por la C. MARGARITA SÁNCHEZ VELAZQUEZ, 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 

2021 a las 12:46 horas, con número de folio 010776, por medio de la cual se 
interpone en contra del C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, según se 

desprende del escrito de queja, por supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

3. En fecha (30) treinta de abril y (1) primero de mayo, por informes de militantes 
del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en diferentes páginas 
electrónicas, principalmente Facebook (FABIÁN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS), se están promocionando varias imágenes, donde aparece el C. 
FABIÁN ALFREDO CORZO CONTRERAS, Consejero Nacional del Partido 
Morena, invitando y promocionando, haciendo proselitismo, propaganda 
electoral y/o actuando a favor del Partido Verde Ecologista de México, en el 
municipio de TECAMAC, donde él es candidato a presidente municipal por 
Tecámac, Estado de México. (…)” 

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. 
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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.- Reglamento de la CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 

TERCERO.- 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 a la actora demandando 
actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio Verdadero que no guardan 

relación con materia de carácter electoral. 
 

CUARTO.- 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 incisos d) del Reglamento de la 

CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
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Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 

días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 
Se cita el referido artículo: 

 
“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”. 
 

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. 
 

En el caso, se tiene a la C. MARGARITA SÁNCHEZ VELAZQUEZ, denunciando al 
C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, por conductas y/o actos que, a juicio 
de ella, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  

 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora refiere que 

la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 01 de mayo de 2021 

 
En ese tenor se tiene que la actora estuvo en aptitud de presentar el ocurso que 

nos ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado 
hasta el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto 
en el Reglamento de la CNHJ previamente referido. 

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

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) 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  
incisos d) 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. 

MARGARITA SÁNCHEZ VELAZQUEZ, en virtud de los artículos 54 del 
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Estatuto de MORENA y 22 incisos d) del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con  el 
número CNHJ-MEX-2043/2021, 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 vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 
recurso de queja, a la C. MARGARITA SÁNCHEZ VELAZQUEZ, toda vez 
que así fue solicitado por la actora, 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 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 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, A 02 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1982/2021 

 

ACTORA: MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN  

 

DENUNCIADOS: RAÚL MARIO YEVERINO GARCÍA 

Y OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de julio 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 9:00 

horas del 02 de julio 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 01 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1982/2021 

 

ACTORA: MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN  

 

DENUNCIADOS: RAUL MARIO YEVERINO 

GARCÍA Y OTROS.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
1
 da cuenta del 

escrito recibido por correo electrónico el día 05 de abril de 2021, mediante el 

cual la  C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, en su calidad de militante de 

MORENA, presenta queja en contra de los CC. RAUL MARIO YEVERINO 

GARCÍA, JESUS MARIO GONZÁLEZ LARA Y SANTANA ARMANDO 

GUADIANA TIJERINA, por llevar a cabo presuntas acciones que transgreden 

los Estatutos de MORENA. 

 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“(…) 

CUARTO. Que el día 29 de abril del presente año los CC. RAUL 

MARIO YEVERINO GARCÍA, JESUS MARIO GONZÁLEZ LARA 

acompañaron al C. MARIO RICARDO HERNÁNDEZ DEL 

BOSQUE a realizar un supuesto registro al Comité Municipal del 

Instituto Electoral de Coahuila con sede en Ramos Arizpe, en 

dicho evento al hablar con los medios de comunicación ambos 

                                                           
1
 En adelante Comisión Nacional. 
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ciudadanos hicieron expresiones y acusaciones denostativas 

hacia mi persona, acusaciones realizadas sin pruebas ni 

fundamento con el único y primordial objetivo de afectar mi 

participación política dentro de MORENA, atribuyéndome 

conductas que no han sido realizadas por la suscrita y que 

tampoco se encuentran en mi ámbito de responsabilidades 

partidarias. 

(…) 

 

SÉPTIMO. Que el C. SANTANA ARMANDO GUADIANA 

TIJERINA, SENADOR y candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Saltillo por MORENA, el día 2 de abril del 

presente año dio una entrevista al periódico local VANGUARDIA 

en la que manifestó lo siguiente: 

„A las hermanas Sánchez ya las conoce, es una pena que dentro 

de Morena haya personas que estén socavando los intereses 

generales y ambas han llegado a su puesto sin un voto real.‟  

(…)” 

 

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

y demás relativos y aplicables del Estatuto; 19, 21, 22, 26, 27 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 

y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. De la vía. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara 

distinción entre un procedimiento sancionador ordinario y uno electoral, en 

función de si la conducta puede ubicarse como de carácter meramente 

electoral o no, y en virtud de que los hechos denunciados no guardan relación 

alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las 

reglas establecidas en el Título Octavo del Reglamento denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”.  

 

Asimismo, se estima la vía ordinaria en razón de que las conductas señaladas 

por la actora no cuentan con los elementos necesarios para constituir posible 

violencia política en razón de género. 

 

Aunado a lo anterior, es menester precisar que no toda la violencia que se 

ejerce contra las mujeres tiene elementos de género. Resulta relevante tener 

claridad cuándo la violencia tiene componentes de género, dado que se corre 

el riesgo de, por un lado, pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto 

de “violencia política contra las mujeres” y, por otro, perder de vista las 

implicaciones de la misma. 

  

CUARTO. De la causal de improcedencia. . Es así que previo a la admisión 

debe verificarse si el escrito de queja 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 el Estatuto y el Reglamento. 

 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados 

por la parte actora son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en 
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el artículo 54 del Estatuto, lo anterior con fundamento en el inciso e) del 

artículo 22 del Reglamento, que enuncia los supuestos en que los recursos de 

queja deben considerarse como frívolos. 

 

Ahora bien, la actora señala que el video y los enlaces de la red social 

Facebook que acompañan su queja son elementos suficientes para acreditar 

que los denunciados ejercieron en su contra violencia política en razón de 

género, para lo cual, esta Comisión Nacional estima necesario precisar en qué 

radica la violencia política en razón de género, para ello servirá de apoyo la 

fracción IV, inciso j) del Acuerdo INE/CIGYND/002/21, que a la letra dice: 

 

 

“ j) ¿Qué diferencia existe entre violencia política y violencia 

política en razón de género? 

 

La violencia política radica en la comisión de conductas que busquen 

generar un detrimento en el goce y ejercicio de un derecho político y/o 

electoral, sin que se relacione dicha conducta con el género de la 

persona afectada. 

 

En contraste, la VPG comprende todas aquellas acciones u omisiones, 

que se dirigen a la persona en razón de su género, y que tienen un 

impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas 

desproporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos 

políticos y electorales, incluido el ejercicio de un cargo público.” 

 

 

Es por ello que, como se muestra en el video, los denunciados realizan 

comentarios vagos e imprecisos sin que de ellos se desprenda una afectación 

o menoscabo de los derechos político-electorales de la actora. 

 

Ahora bien, de los medios probatorios ofrecidos por la actora se estima que no 

son suficientes para iniciar un procedimiento sancionador, al desprenderse de 

ellos aseveraciones imprecisas sin aportar otro medio de prueba que respalde 

sus dichos, con lo que se torna frívola, actualizándose la causal de 

improcedencia prevista en el inciso e), fracción IV del citado artículo del 

Reglamento, que a la letra dice: 
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“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: 

I., II., III. (…)  

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;  

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados 

por la parte actora no son suficientes para iniciar el recurso de queja, sirviendo 

de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”
2
. 

 

 

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

inciso a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso e), fracción IV 

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

integrantes de la misma 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la Improcedencia del recurso de queja promovido por la C. 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, en su calidad de militante de 

MORENA, en virtud de lo expuesto en el Considerando Cuarto. 

 

 

                                                           
2
 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido en 

el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-COAH-

1982/2021.  

 

 

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

actora, la C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, 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 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2046/2021 

 

ACTOR: ESPIRIDIÓN RAMÍREZ RAMÍREZ 

  DEMANDADO: FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS 

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 02 de julio del año en 

curos, 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 02 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 



 
CNHJ-P4/AP 

 

 
 

  Ciudad de México, 02 de julio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-MEX-2046/2021 
 

  Actor: Espiridión Ramírez Ramírez 
 
  Denunciado: Fabian Alfredo Corzo Contreras 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Espiridión Ramírez Ramírez, sin fecha y 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 
2021 a las 12:56 horas, con número de folio 010779, por medio de la cual se 
interpone en contra del C. Fabian Alfredo Corzo Contreras por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

3.- En fecha 30 (treinta) de abril de dos mil veintiuno, por informes de 
militantes del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en 
diferentes páginas electrónicas, principalmente en Facebook (…) 
publica un video mediante el cual da a conocer su presentación como 
Candidato a Presidente Municipal de Tecámac a favor del Partido 
Verde Ecologista de México (…) así como realizar actos que implican 
campañas negativas en los procesos electorales constitucionales de 
carácter municipal, estatal o nacional en detrimento de las y los 
candidatos postulados por 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 
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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.- Reglamento de la CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- 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 relación 
con materia de carácter electoral. 
 
CUARTO.- 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 d) del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
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Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 
 

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. 
 
En el caso, se tiene al C. Espiridión Ramírez Ramírez denunciando al 
C. Fabian Alfredo Corzo Contreras, por conductas y/o actos que, a juicio de él, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que 
la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 30 de abril de 2021 
 
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos 
ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado hasta 
el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) 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 d) 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. Espiridión 
Ramírez Ramírez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
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y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2046/2021 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Espiridión Ramírez Ramírez 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. 

 
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 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2047/2021 

 

ACTOR: JOSÉ MARIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  

  DEMANDADO: FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS 

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 02 de julio del año en 

curos, 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 02 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 02 de julio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-MEX-2047/2021 
 

  Actor: José Mario Martínez Hernández 
 
  Denunciado: Fabian Alfredo Corzo Contreras 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. José Mario Martínez Hernández, sin fecha y 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 
2021 a las 13:00 horas, con número de folio 010780, por medio de la cual se 
interpone en contra del C. Fabian Alfredo Corzo Contreras por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

3.- En fecha 30 (treinta) de abril de dos mil veintiuno, por informes de 
militantes del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en 
diferentes páginas electrónicas, principalmente en Facebook (…) 
publica un video mediante el cual da a conocer su presentación como 
Candidato a Presidente Municipal de Tecámac a favor del Partido 
Verde Ecologista de México (…) así como realizar actos que implican 
campañas negativas en los procesos electorales constitucionales de 
carácter municipal, estatal o nacional en detrimento de las y los 
candidatos postulados por 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 
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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.- Reglamento de la CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- 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 relación 
con materia de carácter electoral. 
 
CUARTO.- 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 d) del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 



 
CNHJ-P4/AP 

 

Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 
 

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. 
 
En el caso, se tiene al C. José Mario Martínez Hernández denunciando al 
C. Fabian Alfredo Corzo Contreras, por conductas y/o actos que, a juicio de él, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que 
la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 30 de abril de 2021 
 
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos 
ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado hasta 
el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) 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 d) 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. José Mario 
Martínez Hernández en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
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MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2047/2021 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. José Mario Martínez Hernández 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. 

 
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 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2048/2021 

 

ACTOR: ALFREDO ROMERO HERNÁNDEZ  

  DEMANDADO: FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS 

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 02 de julio del año en 

curos, 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 02 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 02 de julio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-MEX-2048/2021 
 

  Actor: Alfredo Romero Hernández 
 
  Denunciado: Fabian Alfredo Corzo Contreras 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Alfredo Romero Hernández, sin fecha y 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 
2021 a las 12:54 horas, con número de folio 010778, por medio de la cual se 
interpone en contra del C. Fabian Alfredo Corzo Contreras por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

3.- En fecha 30 (treinta) de abril de dos mil veintiuno, por informes de 
militantes del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en 
diferentes páginas electrónicas, principalmente en Facebook (…) 
publica un video mediante el cual da a conocer su presentación como 
Candidato a Presidente Municipal de Tecámac a favor del Partido 
Verde Ecologista de México (…) así como realizar actos que implican 
campañas negativas en los procesos electorales constitucionales de 
carácter municipal, estatal o nacional en detrimento de las y los 
candidatos postulados por 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 
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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.- Reglamento de la CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- 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 relación 
con materia de carácter electoral. 
 
CUARTO.- 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 d) del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
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Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 
 

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. 
 
En el caso, se tiene al C. Alfredo Romero Hernández denunciando al 
C. Fabian Alfredo Corzo Contreras, por conductas y/o actos que, a juicio de él, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que 
la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 30 de abril de 2021 
 
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos 
ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado hasta 
el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) 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 d) 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. Alfredo 
Romero Hernández en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
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y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2048/2021 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Alfredo Romero Hernández 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. 

 
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 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, A 06 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2052/2021  

 

ACTORES: GERARDO YAMAMOTO 

VILLAVICENCIO Y OTROS 

 

DENUNCIADO: ISAAC MONTOYA MÁRQUEZ 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de improcedencia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO  Y OTROS 

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 05 de julio 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 9:00 horas del 06 de julio 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 05 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2052/2021 

 

ACTORES: GERARDO YAMOTO 

VILLAVICENCIO Y OTROS 

 

DENUNCIADO: ISAAC MONTOYA MÁRQUEZ  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

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

oficio número CEN/CJ/J/3160/2021, recibido en la sede nacional el 16 de junio del 

año en curso, mediante el cual el Comité Ejecutivo Nacional remite el escrito de 

queja presentado por los CC. GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO, MARÍA 

DEL SOCORRO JACINTO MONROY, NATALIA MONROY SOTO, PRUDENCIO 

MENDOZA SALAS, EDUARDO VENEGAS, GERARDO REYES VÁZQUEZ, 

SALVADOR RUÍZ SÁNCHEZ, BENJAMÍN AYALA VÁZQUEZ, ALMA CRUZ 

JIMENEZ, BERTA ORTÍZ HERNÁNDEZ, ADRIANA TORRES ARRYO, JUAN 

MEJÍA ARRIETA, ERIKA CARRASCO, SIMÓN ARENAS HERNÁNDEZ, 

JACINTO ROJAS MADRID Y OTROS, en contra del C. ISAAC MONTOYA 

MÁRQUEZ, en su calidad de delegado del Comité Ejecutivo Nacional, por llevar a 

cabo presuntas acciones que transgreden los Estatutos de MORENA en la 

selección de candidatos a Diputaciones Locales por el principio de representación 

proporcional. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

                                                           
1
 En adelante Comisión Nacional. 
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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 los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierten actos que derivan del proceso de 

selección de candidaturas de Ayuntamientos y diputaciones locales 

correspondientes al Estado de México, por lo que se sustanciará mediante las 

reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno 

denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia 

de los medios de impugnación debe verificarse si cumplen con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como 
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los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación 

supletoria.  

 

 

Esta Comisión advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, 

debido a que los actores refieren haberse registrado en el proceso interno para 

obtener candidaturas por Morena en el Estado de México, sin embargo no 

adjuntan medios de prueba idóneos que permitan generar convicción suficiente de 

que efectivamente se hubieran registrado al proceso interno; esto es, pretenden 

acreditar su calidad de aspirantes sin exhibir constancias de registro. 

 

De esta manera los promoventes no tienen interés jurídico para controvertir los 

actos derivados del proceso de selección de candidaturas locales del Estado de 

México, pues no exhiben constancias o cualquier otro tipo de evidencia en la que 

conste que efectivamente se registraron a una candidatura ante este partido 

político.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 27/2013 de la Sala Superior, 

de rubro “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN”, que establece que las y los precandidatos 

registrados cuentan con interés jurídico para impugnar los actos derivados del 

proceso electivo interno en el que participan. 

 

Si bien los actores señalan una afectación directa en su esfera jurídica con la 

designación de candidatos a las diputaciones locales por representación 

proporcional, no adjuntan medios de prueba que acrediten su participación en la 

contienda por las candidaturas en cuestión, por lo cual se actualiza la causal  de 

falta de interés, prevista en el inciso a) del artículo 22 del Reglamento, que a la 

letra dice: 

  

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 

no afecte su esfera jurídica; 

(…)” 

[Énfasis añadido] 
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Asimismo, se estima que las conductas denunciadas en su escrito no son 

suficientes para iniciar un procedimiento sancionador, al desprenderse de ellas 

aseveraciones imprecisas sin aportar otro medio de prueba que respalde sus 

dichos, con lo que se torna frívola, actualizándose la causal de improcedencia 

prevista en el inciso e) fracción II del citado artículo del Reglamento, 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: 

I. (…)  

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;  

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados por 

los actores no son suficientes para iniciar el recurso de queja, sirviendo de 

sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”2. 

 

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

inciso a) y g); 53, inciso h), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, incisos a) y e), 

fracción II, 39 y 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de la misma 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la Improcedencia del recurso de queja promovido por los CC. 

GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO Y OTROS, en virtud de lo 

expuesto en el Considerando Cuarto. 

                                                           
2
 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido en el 

Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-MEX-2052/2020.  

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a los actores, los 

CC. GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO Y OTROS, 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 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-146/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) 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 día 05 de 
julio del año en curso 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 05 de julio del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-146/2021. 

 

ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: MARIO MARTIN 

DELGADO CARRILLO. 

 

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. Enrique Torres Mendoza, Artemio Maldonado Flores, Martha Irma 

Alonzo Gómez, José Pedro Verde Rodríguez, Christian Omar Correa Hernández, en su 

carácter de Presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, Secretario de la Producción 

y el Trabajo del CEE, Secretaria de Mujeres del CEE, Secretario de Asuntos Indígenas y 

Campesinos del CEE, Secretario de Derechos Humanos del CEE, respectivamente, medio de 

impugnación presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto Político con fecha 03 de febrero 

de 2021, mediante el cual interpone formal recurso de queja en contra del C. Mario Martin Delgado 

Carrillo, por la presentación del C. Ernesto Palacios Cordero, como Delegado Electoral del CEN de 

Morena en Tamaulipas, violentando las normas estatutarias y derechos fundamentales de los 

promoventes, en cumplimiento a la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 

SUP-JDC-271/2021. 

 

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

 

“1. Destitución de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena al C. 

Mario Martin Delgado Carrillo, por violentar los estatutos de Morena, no 

conducirse de forma institucional, excederse en las funciones que el Estatuto de 

Morena le reconoce a su cargo y por violencia de género. 

 

2.- Que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, realice un posicionamiento 

entorno a la institucional del Partido, señalar quienes deben ser los interlocutores 

entre las dirigencias nacional y estatales de Morena. 
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3.- Que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, realice un 

posicionamiento sobre la función que deben desempeñar los funcionarios de 

elección popular al interior de Morena, si, se les está permitiendo invadir funciones 

que solo le corresponden a las dirigencias. 

 

4.- Remover del Cargo de Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en 

Tamaulipas al C. Ernesto Palacios Cordero y reponer el procedimiento estatutario, 

para nombrar al Delegado.” 

 

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, 32 y 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. 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 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 263 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos y estatutarios 

en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I., del 

ordenamiento en referencia 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. Enrique Torres Mendoza, Artemio Maldonado Flores, Martha 

Irma Alonzo Gómez, José Pedro Verde Rodríguez, Christian Omar Correa Hernández, en su 

carácter de Presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, Secretario de la Producción 

y el Trabajo del CEE, Secretaria de Mujeres del CEE, Secretario de Asuntos Indígenas y 

Campesinos del CEE, Secretario de Derechos Humanos del CEE, respectivamente, de la que se 

desprende que, mediante la presentación del presente recurso entre sus pretensiones se 

encuentran la destitución de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena al C. Mario 

Martin Delgado Carrillo, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, realice un 

posicionamiento entorno a la institucional del Partido, señalar quienes deben ser los interlocutores 

entre las dirigencias nacional y estatales de Morena, que la Comisión Nacional de Honestidad y 

 
3 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. 
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Justicia de Morena, realice un posicionamiento sobre la función que deben desempeñar los 

funcionarios de elección popular al interior de Morena, si, se les está permitiendo invadir funciones 

que solo le corresponden a las dirigencias y remover del Cargo de Delegado del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena en Tamaulipas al C. Ernesto Palacios Cordero y reponer el procedimiento 

estatutario, para nombrar al Delegado. 

 

Es relevante precisar que el 7 de septiembre de 2020, inició el proceso electoral federal 2020-2021, 

asimismo, era de conocimiento público la existencia de procesos electorales locales en las treinta y 

dos entidades federativas en las que se sometería a consideración del pueblo la elección de más 

de veinte mil cargos públicos. De esta forma, el 30 de octubre de 2020, culminó el proceso de 

renovación de la dirigencia nacional de MORENA ordenada por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-1573/2019 y sus incidentes, con la inscripción 

que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral en el libro de registro que para tal efecto lleva a los 

CC. Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora como Presidente y Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, respectivamente. 

 

Que el artículo 3°, del Estatuto de MORENA señala que MORENA se organizará como partido 

político nacional a partir de los siguientes objetivos: La transformación democrática y pacífica del 

país como objetivo superior; la formación de una organización de hombres y mujeres libres y 

decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, 

exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la nación; la integración plenamente 

democrática de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y 

ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones. La búsqueda de la erradicación de la 

corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la 

representación política; la batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, que sólo 

podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo, que 

implique la compra de su voluntad; el mayor despliegue de energías, identidades, memoria y 

creatividad del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo humano, individual y colectivo, 

y el engrandecimiento de nuestra patria. 

 

De igual forma el artículo 4° del Estatuto de MORENA establece los fundamentos a partir de los 

cuales se construirá el partido: buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo 

pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades 

del poder, garantizados por la Constitución; que a las y los protagonistas del cambio verdadero no 

los mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio; que las y los protagonistas del 

cambio verdadero busquen siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos 

que sean; asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio 

de los demás; luchar por constituir auténticas representaciones populares; no permitir ninguno de 

los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el 

clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad 

de otras y otros, la corrupción y el entreguismo; la afiliación será individual, libre, pacífica y 

voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole, sin que se permitan facciones, corrientes o grupos 
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que vulneren la soberanía de la organización, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general; 

la exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y 

sociales o actividades delictivas; el rechazo a la subordinación o a alianzas con representantes del 

régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o 

negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o de poder. 

 

En esa tesitura el artículo 3° del Estatuto de MORENA, establece que el Comité Ejecutivo Nacional 

conducirá a nuestro partido en el país, de conformidad con lo establecido en el Estatuto, el Comité 

se reunirá de manera ordinaria una vez por semana y de manera extraordinaria cuando lo solicite 

la tercera parte de los y las consejeros y consejeras nacionales; y urgente cuando así se convoque 

por la Presidencia de la mitad más uno de sus integrantes, y tomará acuerdos por mayoría de los 

presentes. Asimismo, este órgano partidario, establece el estatuto, acordará a propuesta de la 

Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en su caso, funciones de los 

órganos del partido a nivel nacional, estatal distrital federal y local, regional y municipal, y podrá 

designar representantes en todos los niveles ante los órganos electorales. 

 

En ese orden de ideas, se desprende como un hecho notorio la composición del Comité Ejecutivo 

Nacional, en el cual se encuentra presidido por el C. Mario Martín Delgado Carrillo, así como los 

demás miembros que lo componen, de conformidad con la publicación realizada en el Diario Oficial 

de la Federación con fecha trece de noviembre de dos mil veinte del Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por diversos 

ciudadanos, relacionadas con la vigencia de los ciudadanos electos en el VI Congreso Nacional 

Extraordinario del Partido Político Nacional denominado Morena como integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional4, por lo que es inconcuso que dicho órgano colegiado se encuentra legalmente 

constituido.  

 

En ese sentido, la parte actora parte de una interpretación inexacta de las facultades otorgadas al 

órgano colegiado partidista en mención, precisando que con fecha 16 de diciembre de 2020, circuló 

por medio de redes sociales la Convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional a celebrarse el día 22 

de Diciembre del 2020, en la que se estableció la aprobación de los nombramientos de Delegados 

por parte del CEN de Morena de diversos Estados, estando Tamaulipas entre ellos, manifestando 

que dicha sesión quedó abierta y en esa fecha no se había agotado ese punto y a conocimiento de 

la parte actora no se volvió a sesionar hasta el 26 de enero de 2021, sin embargo, tal como se 

precisó en líneas anteriores, entre las facultades otorgadas al Comité Ejecutivo Nacional se 

encuentran las de sesionar cuando menos una vez por semana de manera ordinaria y por celebrar 

sesiones de carácter extraordinario y urgente en la forma que se encuentra establecido en el 

Estatuto de Morena. 

 
4 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas 
formuladas por diversos ciudadanos, relacionadas con la vigencia de los ciudadanos electos en el VI Congreso 
Nacional Extraordinario del Partido Político Nacional denominado Morena como integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional, consultable en la página electrónica siguiente: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605019&fecha=13%2F11%2F2020.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605019&fecha=13%2F11%2F2020
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Resulta inexacta la afirmativa de la parte actora sobre la no aprobación de los delegados que refiere 

en fecha posterior al 22 de diciembre de 2020, siendo que no ofrece medio de convicción alguno 

que acredite, aún de forma indiciaria, la no celebración de diversa sesión por parte del CEN, mucho 

menos que dicho nombramiento haya sido de forma unilateral por parte del Presidente de dicho 

órgano, siendo que este último se encuentra facultado para realizar propuestas para el 

nombramiento de delegados/as a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal. 

A mayoría de razón, de los medios de prueba que ofrece la parte actora, de los que se encuentran 

documentales de carácter noticioso, se desprende que el Presidente Nacional del Partido, 

“presentó” al C. Lucio Ernesto Palacios Cordero como Delegado Nacional de este instituto político 

en Tamaulipas, lo que de ninguna forma puede interpretarse como el nombramiento de forma 

unilateral del mismo, por lo que resultan inatendibles las pretensiones de la parte actora marcadas 

en los numerales 1 y 4 de su escrito inicial de queja, al no encontrarse al amparo del derecho por 

las razones expuestas anteriormente y bajo el principio de derecho que versa quién afirma esta 

obligado a probar, resultando aplicable el criterio jurisprudencial siguiente: 

 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los 
artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones 
a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se 
difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, 
ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 
identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 
 

[Énfasis añadido] 
  

 

En ese orden de ideas, no es inadvertido las acciones pretendidas por la parte actora en su escrito 

inicial de queja marcadas en los numerales 2 y 3 del apartado de pretensiones de su escrito de 

interposición de recurso, en la que  en las que pretende que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, realice un posicionamiento entorno a la institucional del Partido, señalar quienes deben 

ser los interlocutores entre las dirigencias nacional y estatales de Morena, asimismo, que esta 

CNHJ, realice un posicionamiento sobre la función que deben desempeñar los funcionarios de 

elección popular al interior de Morena, si, se les está permitiendo invadir funciones que solo le 

corresponden a las dirigencias, sin embargo, dichas pretensiones no pueden alcanzase conforme 

a derecho, siendo que las facultades y responsabilidades otorgadas a este órgano jurisdiccional 

intrapartidista se encuentran fundamentadas en el contenido del artículo 49 del Estatuto de Morena, 

en las que no se desprende entre las mencionadas realizar posicionamientos sobre tema alguno 



 
CNHJ/P5-EC 

relacionado con la vida interna del partido y los órganos que los conforman, siendo que el accionar 

de este órgano se encuentra fundamentado en los principios de independencia, imparcialidad y 

objetividad. 

 

Derivado de lo anterior, se concluye que las pretensiones precisadas en el escrito inicial de queja 

no puedan alcanzarse jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho, de conformidad con lo expuesto en el apartado de considerandos de la presente 

resolución, actualizándose la causal de improcedencia establecida por el artículo 22 inciso e) 

fracción I., del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que a la 

letra señala: 

 

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

(…)  

 

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; 

[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: 

 

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. 
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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 e) fracción I y 26 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. 

Enrique Torres Mendoza, Artemio Maldonado Flores, Martha Irma Alonzo 

Gómez, José Pedro Verde Rodríguez, Christian Omar Correa Hernández, en 

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

acuerdo. 

 

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

146/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, los CC. Enrique Torres Mendoza, 

Artemio Maldonado Flores, Martha Irma Alonzo Gómez, José Pedro Verde 

Rodríguez, Christian Omar Correa Hernández, 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. Hágase del conocimiento de la presente resolución a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 

SUP-JDC-271/2021, en vía de cumplimiento a la resolución de fecha 03 de marzo 

de 2021. 
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QUINTO. 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 05 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-190/2021 

 

ACTORA: BERENICE RANGEL GARCIA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN BAJA CALIFORNIA Y 

OTRO 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 improcedencia 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de 

julio de 2021, 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 día 05 de julio 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 05 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-190/2021 

 

ACTORA: BERENICE RANGEL GARCIA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

oficio SG-SGA-OA-629/2020, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 14 de diciembre de 2020, asignándosele el número de folio 001954, 

mediante el cual se notifica sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020, dictada 

por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación2 en el expediente SG-JDC-159/2020. 

 

En la referida resolución se determinaron los siguientes efectos: 

 

“QUINTO. Efectos. Atento al sentido de esta resolución, lo 

procedente es modificar el acuerdo plenario de diez de noviembre 

pasado, dictado en el expediente MI-37/2020 por el Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California, para los siguientes: 

 

1. Se revoca la orden del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California de reencauzar el medio de impugnación 

presentado por Berenice Rangel García, a recurso de queja 

únicamente por lo que refiere a los actos precisados en los 

incisos a) y b) del considerando “planteamiento del caso” del 

acuerdo plenario reclamado.” 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Sala Regional. 
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En consecuencia, queda sin efectos cualquier acto realizado 

previamente a la emisión de la presente resolución, en 

cumplimiento a la orden efectuada en este sentido por el tribunal 

local. 

 

2. Subsiste la orden del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California de reencauzar el medio de justicia partidario 

que resulte procedente a la CNHJ por lo que respecta a los 

actos señalados como c), d) y e) del considerando 

“planteamiento del caso” del acuerdo plenario impugnado. 

 

3. Se ordena al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California que conozca la demanda de la actora que dio origen 

al medio impugnativo MI-37/2020, únicamente por lo que 

respecta a los actos identificados como a) y b) del considerando 

“planteamiento del caso” del acuerdo plenario impugnado, y 

determine lo que corresponda en Derecho. (…)” 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

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

y Justicia4; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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, 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.   

 

SEGUNDO. 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 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

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

procedimiento sancionador electoral 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 

por 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 dispuesto en el artículo 37 del 

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. 

. 

Es el caso que la controversia planteada por la parte actora no se ajusta 

exactamente a los supuestos previstos en los artículos 26 y 37 del Reglamento 

como quedó señalado en párrafos anteriores, en razón de que no denuncia hechos 

probablemente constitutivos de infracciones a la normativa interna de MORENA, 

puesto que, de conformidad con lo determinado en la resolución atinente, la Sala 

Regional reencauza a esta Comisión Nacional lo relativo a la designación de 

Ismael Burgueño Ruiz como Delegado en funciones de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal en Baja California por parte del Comité Ejecutivo Nacional; 

la invalidez de la convocatoria a sesión extraordinaria emitida por el 

Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Baja California; y la validez de 

la convocatoria a sesión extraordinaria emitida por una porción de los 

Consejeros Estatales de MORENA en Baja California, ambas de fecha 04 de 

septiembre de 2020, actos que no se encuentran dentro de la materia electoral. 

 

Conforme a la tesis de jurisprudencia de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 

INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO”5 se concluye que el derecho a la 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 

 
5 Ver. Jurisprudencia 41/2016, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 

19, 2016, páginas 29 y 30. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2016&tpoBusqueda=S&sWord=41/2016 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2016&tpoBusqueda=S&sWord=41/2016
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su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 

para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 

se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 

intrapartidaria. 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 1, párrafo primero, inciso g), 5, párrafo segundo, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión Nacional se 

encuentra facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos 

internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto establece lo siguiente: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA;  

(…)” 

                                                                            [Énfasis añadido] 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los 

procesos electorales internos, así como de verificar la legalidad 

de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

                                                                                                

[Énfasis añadido] 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de MORENA frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 

Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 

de procesos electorales internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la 

facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de MORENA 

debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa a la 

electoral siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos 

en el artículo 14 Bis del Estatuto. 
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Asimismo, resulta idóneo que la verificación de la legalidad de cualquier acto u 

omisión de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en 

el Título Noveno “Del Procedimiento Sancionador Electoral” del Reglamento, en el 

entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles, por no 

encontrarse directamente vinculados a procesos electorales. 

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una 

determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la restitución de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

Por último, de acuerdo con la tesis aislada que tiene por rubro “MÉTODO 

ANALÓGICO, APLICACIÓN DEL.6”, se establece que, para que pueda aplicarse 

una disposición por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y, 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

El primer supuesto se cumple en razón de que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturaleza diversa a la 

electoral. 

 

El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión Nacional puede 

verificar la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA 

derivados del proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la 

verificación de la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de MORENA de 

naturaleza distinta a la electoral, deviene aplicable por analogía el Título Noveno, 

en el entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos 

de mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un 

procedimiento sumario para su tramitación. 

 

 
6 Ver. Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 151-156, Cuarta Parte, pág. 218, Reg. digital 240634. 

Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=240634&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=240634&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades de MORENA de naturaleza distinta a la electoral resultan 

aplicables las reglas establecidas en el Título Noveno del Reglamento. 

 

CUARTO. De los efectos de la sentencia. Que atendiendo a lo resuelto por la Sala 

Regional en la sentencia aludida, subsiste la orden del Tribunal de Justicia Electoral 

de Baja California de reencauzar a esta Comisión Nacional los actos precisados en 

los incisos c), d) y e) del considerando “Planteamiento del caso” del Acuerdo 

impugnado7, consistentes en: 

 

“c) La designación de Ismael Burgueño Ruíz, como Delegado en 

Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en el 

Estado de Baja California, por parte del Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena, al estimar que ello se realizó contraviniendo los 

artículos 29, 31, 32, 33, 41 BIS, y 42 de los Estatutos, y 40 de la 

Ley General de Partidos Políticos, al impedir su participación en 

las elecciones internas en lo relativo a la renovación de la 

estructura orgánica, pues la elección de los integrantes del Comité 

Ejecutivo estatal le corresponde a los Consejos Estatales. 

 

d) La invalidez de la convocatoria emitida por el Presidente del 

Consejo Estatal de Morena en Baja California, de 04 de 

septiembre, a fin de realizar una sesión extraordinaria en la ciudad 

de Tijuana; toda vez que, es facultad de una fracción del Consejo 

Estatal de Morena elaborar dicha Convocatoria y no así del 

presidente Consejero, lo que transgrede el numeral 29 de los 

Estatutos. 

 

e) La validez de la convocatoria a la sesión (asamblea) 

extraordinaria estatal de cuatro de septiembre, celebrada el seis 

de septiembre en Mexicali, convocada por una porción de los 

Consejeros Estatales de Morena, indebidamente desconocida por 

el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, e invalidó los acuerdos 

en ella emitidos, en donde se designó a Cesar Castro Ponce, 

como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, en la entidad.” 

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso interno, 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 

 
7 Acuerdo plenario de fecha 10 de noviembre de 2020 dictado en el expediente MI-37/45. 
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artículos 54 y 55 del Estatuto, 22 del Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En ese sentido, esta Comisión Nacional se encuentra imposibilitada para emitir 

pronunciamiento respecto a los incisos antes señalados por ser improcedentes 

considerando lo siguiente: 

 

• En cuanto a la conducta descrita en el inciso c), este órgano jurisdiccional 

dictó Resolución definitiva de fecha 10 de diciembre de 2020 dentro 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. 

• En cuanto a las conductas expuestas en los incisos d) y e), con base en lo 

determinado en la Sentencia de fecha 09 de abril de 2021, dictada por el 

Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California en el 

expediente RA-57/2021 y acumulados, este órgano jurisdiccional emitió  

Resolución definitiva de fecha 28 de abril de 2021 en el expediente CNHJ-

BC-597/2020 y acumulados, en la cual se confirma la convocatoria a la 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Baja California de 

fecha 04 de septiembre de 2020 emitida por una porción de consejeros 

estatales y en consecuencia, se declara la validez de los actos derivados de 

dicha convocatoria, como lo son la sesión del día 13 de septiembre de 2020 

y los acuerdos tomados en la misma.  

 

De lo antes precisado, dichos incisos han quedado sin materia, actualizándose la 

causal de improcedencia prevista en la tesis de jurisprudencia 34/2002 de rubro 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA8”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en la tesis de jurisprudencia 

34/2002, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en el considerando QUINTO del presente Acuerdo, así 

como el artículo 54 del Estatuto de MORENA, y la tesis de jurisprudencia 

34/2002, se declara improcedente el medio de impugnación promovido 

por la C. BERENICE RANGEL GARCÍA. 

 
8 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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I. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-BC-190/2021, y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

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

la C. BERENICE RANGEL GARCÍA, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

II. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 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, con fundamento en la tesis de 

jurisprudencia 34/2002. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-076/2021 

 

ACTOR: MA INÉS HERNÁNDEZ AGUILERA 

  DEMANDADO: EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DÍAZ 

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 07 de julio del año en 

curos, 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 07 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 



 
CNHJ-P4/AP 

 

 
 

  Ciudad de México, 07 de julio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-NL-076/2021 
 

  Actor: Ma Inés Hernández Aguilera 
 
  Denunciado: Edelmiro Santiago Santos Díaz 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja de fecha 9 de septiembre de 2020 presentado por la C. Ma Inés 
Hernández Aguilera y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra 
del C. Edelmiro Santiago Santos Díaz, por supuestas faltas a la normatividad de 
MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 
 

HECHOS 
 
I. El día 30 de agosto del 2020 se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional de MORENA celebrada de manera virtual a las 
9:00 horas, convocada por la Presidenta del Consejo Nacional de 
Morena Bertha Elena Luján Uranga el día 22 de Agosto de esta 
anualidad, (…). 

 
II. Sin embargo, el compañero Consejero Nacional de Morena  
C. Edelmiro Santiago Santos Díaz no acudió a dicha Sesión, 
incumpliendo con la responsabilidad que su representación le obliga 
estatutariamente, y mostrando nulo interés por lograr la unidad y 
fortaleza de Nuestro Partido, ante la grave crisis que atraviesa 
actualmente; (…)”. 

 
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 
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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.- Reglamento de la CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
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 inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ señala que los 
recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se formulen 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
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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. Ma Inés Hernández Aguilera denunciando al  
C. Edelmiro Santiago Santos Díaz, por conductas y/o actos que, a juicio de ella, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido, esto es la supuesta 
ausencia de este a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA 
celebrada de manera virtual el día 30 de agosto de 2020, de lo anterior se 
actualiza la causal de frivolidad convocada en virtud de que la promovente no 
aporta pruebas mínimas para acreditar su veracidad, siendo únicamente su 
dicho la base de su acción, lo cual resulta en una seria afectación a un principio del 
Derecho como lo es el onus probandi, quien afirma esta obligado a probarlo,  
pues la prueba es el medio que nos lleva a saber si un hecho es real o es falso,  
por lo que al no aportar ni una sola prueba con la que acredite que el denunciado 
no estuvo presente en la citada sesión extraordinaria resulta oportuno la aplicación 
de la mencionada causal de improcedencia. 
 

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. Ma Inés 
Hernández Aguilera de los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso e) fracción II del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente al expediente  
CNHJ-NL-076/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Ma Inés Hernández Aguilera 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 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 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, A 07 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2053/2021 

 

  ACTOR: JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES 
 
  DEMANDADO: GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO 

MEDINILLA 

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 07 de julio del año en 

curos, 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 07 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 07 de julio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-PUE-2053/2021 
 

        Actor: José Juan Espinosa Torres 
                                                         
Denunciado: Gabriel Juan Manuel Biestro 
Medinilla 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja de fecha 25 de marzo de 2021 promovido por el C. José Juan 

Espinosa Torres, y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido en 

misma fecha a las 15:28 horas, en contra del C. Gabriel Juan Manuel Biestro 

Medinilla 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.- Reglamento de la CNHJ. 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 
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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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

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 IV del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción IV del Reglamento de la CNHJ señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando 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. 

 

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: 
 

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 en el caso se actualiza la 

causal de frivolidad. 
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❖ Caso en Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. José Juan Espinosa Torres denunciando al C. Gabriel 

Juan Manuel Biestro Medinilla, por conductas y/o actos que, a juicio de él, 

resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  

 

Ahora bien, se actualiza la causal invocada en virtud de que la base de la acción 

del denunciante se fundamenta únicamente en notas periodísticas sin hacer una 

relación lógico-jurídica en su escrito que vincule dichas notas periodísticas con 

algún precepto estatutario que se estuviera violando por parte del denunciando, 

simplemente limitándose a copiar y pegar el contenido de ellas en su ocurso, 

aunado a lo anterior las notas periodísticas, dada su naturaleza, poseen carácter 

imperfecto por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que en ellas contienen, asimismo de que parten de una 

primicia la cual es, el modo de apreciar la realidad de un tercero. 

 

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

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción IV 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 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 el C. José Juan 

Espinosa Torres 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-PUE-2053/2021 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. José Juan Espinosa Torres 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 
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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 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” 

 



            
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2054/2021 

 

ACTOR: ARIADNA NAXYELLI LOBERA SÁNCHEZ 

  DEMANDADO: RICARDO NÚÑEZ AYALA Y OTROS 

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 07 de julio del año en 

curos, 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 07 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 07 de julio de 2021 
 
                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
 Expediente: CNHJ-MEX-2054/2021 
                                                       
                                                       Actor: Ariadna Naxyelli Lobera Sánchez 

 
                                                       Denunciado: Ricardo Núñez Ayala y otros 

 

                                                       ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja promovido por la C. Ariadna Naxyelli Lobera Sánchez, de fecha 

08 de junio de 2021 y recibido vía correo electrónico el día 08 de junio 2021 a las 

21:52 horas así como físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 09 

de junio de 2021 a las 13:50 horas, con número de folio 010506, por medio del 

cual se interpone queja en contra de los CC. Ricardo Núñez Ayala y otros 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.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
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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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

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  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 incisos a) y e) fracción III del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

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”. 

 

Asimismo, el artículo 22 en su inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ 

señala que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando 

se formulen pretensiones que no constituyan una falta estatuaria. 
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 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:  
 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 
de MORENA;  
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan las causales 

invocadas. 

❖ Caso Concreto 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de los CC. Ricardo 

Núñez Ayala, Margarita Rivero Ríos, Guillermo Juárez Padilla, Felipe Díaz y 

Eduardo Ayala por diversas supuestas faltas cometidas por estos. 

Ahora bien, para el caso imputado a los CC. Ricardo Núñez Ayala y Margarita Rivero 

Ríos, esto es el despido de la C. Ariadna Naxyelli Lobera Sánchez, se considera 

que la falta que se denuncia no constituye una transgresión a la normatividad de 

MORENA toda vez que la misma deriva de un acuerdo de voluntades en materia 

laboral en el cual las partes adquirieron derechos y obligaciones recíprocas por lo 

que, para su existencia y regulación, fue necesario recurrir a las formas contenidas 

dentro de dicha rama del Derecho. Es decir, el contexto en el que acaecieron los 

hechos se dio producto de una relación de carácter laboral por lo que, de haber 

existido alguna conducta anti-jurídica, lo conducente es que el caso sea sometido a 

la competencia de tribunales en dicha materia (como la actora señala que ya ha 

hecho) pues, como se ha indicado, se trataría de una falta a las leyes en materia 

laboral, no político-partidistas. 

Finalmente, para lo imputado a los CC. Felipe Díaz y Eduardo Ayala, esto es por 

sus declaraciones en redes sociales en contra de otro protagonista del cambio 

verdadero y no en contra de la impugnante, se desprende que quien resentiría 

los efectos jurídicos de los hechos presuntamente constitutivos de faltas estatutarias 

sería el C. Daniel Serrano y no la C. Ariadna Naxyelli Lobera Sánchez, promovente 

del escrito de queja motivo del presente acuerdo. Es decir, existe una falta de 

interés jurídico1 en virtud de que los hechos denunciados no son acciones 

 
1 Entendido este como el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de sus 
derechos en su perjuicio, es decir, a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado 
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emprendidas en contra del querellante 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 la conducta señalada como prohibida por la norma 

de derecho objetivo, quienes cuentan con la facultad para reclamarlo y no así 

terceros.   

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

se actualiza lo previsto en el artículo 22 incisos a) y e) fracción III 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 incisos a) y e) fracción III 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. Ariadna 

Naxyelli Lobera Sánchez, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 incisos a) y e) fracción III del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-2054/2021 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 la promovente de los recursos de 

queja, la C. Ariadna Naxyelli Lobera Sánchez 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. 

 

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 

 
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. 
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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 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, A 07 DE JULIO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2059/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 07 de julio 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 21:00 horas, del 07 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de julio de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2059/2021 

 
ACTORA: SANDRA LUZ HERNÁNDEZ 

HERRERA 

 

DENUNCIADO: RAQUEL ESPINOSA 
SALAS 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

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

escrito de queja promovido por la C. SANDRA LUZ HERNÁNDEZ HERRERA, de 

fecha 04 de mayo de 2021, y recibido vía correo electrónico el día 06 de mayo del 

mismo año, a las 12:20 horas, en contra de la C. RAQUEL ESPINOSA SALAS. 

 

En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos los siguiente: 
 

“UNO.- Como antecedente, con fecha 13 de abril del 2021 de dos mil 

veintiuno, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 

en Chiapas, el Organismo Público Local Electoral resolvió sobre las 

solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos, coaliciones 

y candidaturas independientes a los cargos de Diputaciones Locales por 

los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, así 

como de Miembros de los Ayuntamientos de la entidad de mediante el 

acuerdo IEPC/CG-A/159/2021. (…) 
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DOS.- Ahora bien, en los acuerdos referidos en el hecho inmediato que 

antecede, la acusada C. RAQUEL ESPINOSA SALAS se encuentra 

enlistada como candidata a Diputada Local por el Distrito XVI, con 

cabecera en la ciudad de Huixtla, Chiapas, siendo postulada por el 

Partido Verde Ecologista de México por sus siglas PVEM. (…) 

(…)” 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 

adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por la C. SANDRA LUZ 

HERNÁNDEZ HERRERA, resulta improcedente en virtud de que el acto 

impugnado, es decir “la acusada C. RAQUEL ESPINOSA SALAS se encuentra 

enlistada como candidata a Diputada Local por el Distrito XVI, con cabecera en la 

ciudad de Huixtla, Chiapas, siendo postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México por sus siglas PVEM, (…).”, el cual, se resolvió sobre las solicitudes de 

registro de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

independientes a los cargos de Diputaciones Locales por los principios de Mayoría 

Relativa y Representación Proporcional, así como de Miembros de los 

Ayuntamientos de la entidad de mediante el acuerdo IEPC/CG-A/159/2021, en 

fecha 13 de abril del 2021, razón por la cual de considerar que el mismo causaba 

una afectación a su esfera jurídica debió promover el medio de impugnación 

correspondiente en el término de 4 días naturales después de la emisión de 

la misma, es decir del 14 al 17 de abril de 2021 y no así hasta el día 06 de mayo 

de 2021, fecha en la que presentan su recurso de queja ante el esta Comisión 

Nacional. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
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Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho 

denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“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” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
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Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por la C. SANDRA LUZ 

HERNÁNDEZ HERRERA. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-CHIS-2059/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 72 HORAS 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, 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 con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                     CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE  JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-544/2021 

ACTOR: BERNARDO CAYETANO HERNÁNDEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ  EJECUTIVO ESTATAL. 

 

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 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de 

Julio del año en curso dentro del 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 08 de 

Julio del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 

 



Página 2/6 
             CNHJ/P5/AL 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 08 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-544/2021 
 
ACTOR: BERNARDO CAYETANO HÉRNANDEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y COMITÉ  EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 
 

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

por el C. BERNARDO CAYETANO HERNÁNDEZ mismo que fue recibido en original en la sede nacional 

de nuestro instituto político el día 24 de marzo del 2021, con número de folio de recepción 002397, el cual 

se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

. 

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

1. Que con fecha  30 de enero del presente año , el Comité Ejecutivo Nacional  de Morena  

emitió  la  convocatoria  a los procesos internos  para la  selección  de candidatura  

para  diputaciones  al congreso local a elegirse  por el principio de mayoría  relativa  y  

representación  proporcional, y  miembros  de los ayuntamientos  de elección  popular  

directa, y en su caso , miembros  de las alcaldías y consejerías para los procesos 

electorales  2020-2021 en las  entidades federativas  incluido el estado de Guerrero; 

estableciendo los lineamientos para llevar  a cabo la insaculación  de los plurinominales  

como se desprende  del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones  y en numeral 

5 de dichas  convocatorias se establece el máximo de registros que participaran en la 

siguiente etapa del proceso, haciendo las aclaraciones  de que en caso de que de que 

se aprobara  un solo registro para la  candidatura respectiva se consideraría  como 

única  y definitiva  en términos del inciso f del artículo 44 del estatuto de Morena (…) 

 

2. Que presuntamente la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL, están violentando los principios básicos del estatuto de 

MORENA, porque supuestamente están realizando auto designaciones sin haber 

celebrado la encuesta que se había propuesto por parte de las autoridades electorales 

(…) 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 
aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO.- Que  de los  hechos narrados  se desprende  que los mismos  se han  consumado de modo  
irreparable  dados que  son referentes  al proceso interno de selección  de candidatos  en MORENA  que 
finalizo  formalmente  el 6 de junio de 2021, Por lo tanto , el recurso de  queja resulta  improcedente , en 
virtud  de que está  dentro  de las  causales  de improcedencia establecidas  en la ley  de la materia. 
 
Al respecto es necesario informar  que esta Comisión tuvo una  imposibilidad humana  y material que no 
le permitió atender en tiempo y forma  el recurso de queja  radicado en el presente  expediente , en virtud  
de verse sobrepasada al tener  que atender numerosos juicios para la protección  de los derechos  
políticos – electorales del ciudadano, así  como los requerimientos  e informes derivados de los mismos, 
que  fueron trasmitidos ante los tribunales electorales estatales , las  Salas Regionales y el tribunal  
electoral  del poder judicial de la federación . Dichos  medios de impugnación  exigieron  atención  
inmediata  durante  todo el proceso electoral , lo que derivó  en una sobre carga de trabajo que provoco 
que no se pudiera  atender en tiempo y forma el presente  recurso de queja  intrapartidario. 
 
Es por lo anterior que , con fundamento  en el artículo 41°, base VI, primer  párrafo, en relación  con  el 
99° párrafo cuarto, fracción IV, de la  constitución  Política  se los Estados  Unidos  Mexicanos ,en que se  
establece un sistema de medios  de impugnación  en materia  electoral que garantiza  la legalidad y 
constitucionalidad de los actos  y también  da definitividad a las  distintas  etapas  de los procesos 
electorales, que se puede concluir  como requisito de procedencia  de los medios  de impugnación , debe 
primar  la posibilidad de que la reparación  solicitada sea materia y jurídicamente  posible. 
 
Aunado a lo  anterior, en el artículo 55° del estatuto de MORENA  se establece  lo siguiente: 
 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus 
reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de 
carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General 
de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Por lo que  al respecto, los  artículos  207 y 225 de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de 
quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las 
entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos  en los estados de la  
república  y los jefes delegacionales en el Distrito Federal. 
 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo 
al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será 
una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no 
se presentó ninguno. 
 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas 
siguientes: 
 
a) Preparación de la elección;  

 
b) Jornada electoral;  

 
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y  

 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo 
 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo 
en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse 
la jornada electoral. 
 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de 
junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5.  La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia 
con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos 
distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos 
del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el 
Tribunal Electoral. 

 

6.  La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 
electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los 
medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar 
la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final 
y las declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7.  Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la 
conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades 
trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o el vocal 
ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir 
su realización y conclusión por los medios que estime pertinentes. 

 

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto comprendido 
dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por regla general, que la 
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto 
no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que la finalidad del 
establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas tape’s de los procesos electorales, se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con el desarrollo de un 
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proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos 
se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y 
seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 
 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad de los medios 
de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad de lograr la restitución del 
derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza 
o por haber transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de impugnación es 
improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se pretende controvertir actos o 
resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al 
producir todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser 
restituidos al estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el actor, es 
decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan la imposibilidad 
de restituir al promovente en el goce del derecho que se considera violado. 
 
Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de improcedencia prevista en los 
artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, 
inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO” 
 

Artículo 10. 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: (…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 
consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad 
que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 
interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 
esta ley…” 
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
(…);  
 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo irreparable; (…) 
 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto 

de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
    
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara Improcedente del recurso de queja promovido por el C.BERNARDO CAYETANO 
HERNÁNDEZ, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 
II. Fómese y achivese  el  expediente  para el recurso referido con el numero CNHJ-GRO-544/2021 
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III. Notifíquese  el presente  acuerdo al C.BERNARDO CAYETANO HERNÁNDEZ, para los efectos  

legales  y estatutarios  a los que haya  lugar. 
. 
 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente Acuerdo por el 

plazo de 72 horas a fin 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 ,  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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                              CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-298/2021 

ACTOR: FABIÁN QUINTANILLA MORENO 

ACUSADA: MARÍA ELIGIA VALDEZ MORENO 

 

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 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de 

julio del año en curso dentro del 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 08 de 

julio del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-298/2021 
 

                                                          ACTOR: FABIÁN QUINTANILLA MORENO 

 

                                                           ACUSADA: MARÍA ELIGIA VALADEZ MORENO. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 
 

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

09 de Marzo  del 2021 promovido por el C.FABIÁN QUINTANILLA MORENO mismo que fue recibido en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político e día 09 de marzo de 2021, con número de folio 

de recepción 001441, el cual se interpone en contra de la C. MARÍA ELIGIA VALADEZ MORENO por 

presuntas faltas y conductas contrarias a los principios y normatividad de MORENA. 

. 

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

1. Que presuntamente la C. MARIA ELIGIA VALADEZ MORENO quien se ha 

desempeñado como servidora de la nación en cargo de secretaria de bienestar del 

gobierno del estado de México ha anunciado públicamente su registro como 

precandidata a la presidencia municipal de Ojuelos Jalisco por el partido Morena. 

 

2. Que presuntamente la C. MARIA ELIGIA VALADEZ MORENO realizo su registro, aun 

siendo funcionario público haciendo caso omiso al memorándum oficial presidencial -

024/10/22/19 emitido por el C. Presidente   de la República. 

 

 

                                                                                                      [Énfasis propio] 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 
aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los siguientes: 
 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO.- Que  de los  hechos narrados  se desprende  que los mismos  se han  consumado de modo  
irreparable  dados que  son referentes  al proceso interno de selección  de candidatos  en MORENA  que 
finalizo  formalmente  el 6 de junio de 2021, Por lo tanto , el recurso de  queja resulta  improcedente , en 
virtud  de que está  dentro  de las  causales  de improcedencia establecidas  en la ley  de la materia. 
 
Al respecto es necesario informar  que esta Comisión tuvo una  imposibilidad humana  y material que no 
le permitió atender en tiempo y forma  el recurso de queja  radicado en el presente  expediente , en virtud  
de verse sobrepasada al tener  que atender numerosos juicios para la protección  de los derechos  
políticos – electorales del ciudadano, así  como los requerimientos  e informes derivados de los mismos, 
que  fueron trasmitidos ante los tribunales electorales estatales , las  Salas Regionales y el tribunal  
electoral  del poder judicial de la federación . Dichos  medios de impugnación  exigieron  atención  
inmediata  durante  todo el proceso electoral , lo que derivó  en una sobre carga de trabajo que provoco 
que no se pudiera  atender en tiempo y forma el presente  recurso de queja  intrapartidario. 
 
Es por lo anterior que , con fundamento  en el artículo 41°, base VI, primer  párrafo, en relación  con  el 
99° párrafo cuarto, fracción IV, de la  constitución  Política  se los Estados  Unidos  Mexicanos ,en que se  
establece un sistema de medios  de impugnación  en materia  electoral que garantiza  la legalidad y 
constitucionalidad de los actos  y también  da definitividad a las  distintas  etapas  de los procesos 
electorales, que se puede concluir  como requisito de procedencia  de los medios  de impugnación , debe 
primar  la posibilidad de que la reparación  solicitada sea materia y jurídicamente  posible. 
 
Aunado a lo  anterior, en el artículo 55° del estatuto de MORENA  se establece  lo siguiente: 
 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus 
reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de 
carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General 
de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Por lo que  al respecto, los  artículos  207 y 225 de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de 
quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las 
entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos  en los estados de la  
república  y los jefes delegacionales en el Distrito Federal. 
 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo 
al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será 
una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de 
impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no 
se presentó ninguno. 
 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas 
siguientes: 
 
a) Preparación de la elección;  
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b) Jornada electoral;  

 
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y  

 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo 
 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo 
en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse 
la jornada electoral. 
 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de 
junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5.  La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia 
con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos 
distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos 
del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el 
Tribunal Electoral. 

 

6.  La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 
electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los 
medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar 
la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final 
y las declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7.  Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la 
conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades 
trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o el vocal 
ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir 
su realización y conclusión por los medios que estime pertinentes. 

 

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto comprendido 
dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por regla general, que la 
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto 
no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que la finalidad del 
establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas tape’s de los procesos electorales, se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con el desarrollo de un 
proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos 
se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y 
seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 
 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad de los medios 
de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad de lograr la restitución del 
derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza 
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o por haber transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de impugnación es 
improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se pretende controvertir actos o 
resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al 
producir todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser 
restituidos al estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el actor, es 
decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan la imposibilidad 
de restituir al promovente en el goce del derecho que se considera violado. 
 
Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de improcedencia prevista en los 
artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, 
inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO” 
 

Artículo 10. 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: (…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 
consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad 
que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 
interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 
esta ley…” 
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
(…);  
 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo irreparable; (…) 
 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto 
de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
    
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara Improcedente del recurso de queja promovido por el C.FABIÁN QUINTANILLA 
MORENO, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  
 

II. Fórmese y archívese  el  expediente  para el recurso referido con el numero CNHJ-JAL-298/2021 
 
III. Notifíquese  el presente  acuerdo al C.FABIÁN QUINTANILLA MORENO, para los efectos  

legales  y estatutarios  a los que haya  lugar. 
. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente Acuerdo por el 

plazo de 72 horas a fin 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 ,  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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                              CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-702/2021 

ACTOR: MANUEL DUARTE RAMIREZ 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 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 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (08) de 

julio 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  (08) 

de julio del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-702/2021 
 
ACTOR: MANUEL DUARTE  RAMIREZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  

NACIONAL DE ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 
 

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

promovido por el C.MANUEL DUARTE RAMIREZ de fecha 02 de abril de 2021, recibido vía 

correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 02 de abril de 2021, el cual se interpone 

en contra del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por presuntas faltas y conductas 

contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA, en el proceso de selección de candidatos 

para el proceso electoral 2020-2021. 

. 

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

1. Designación de Comisión de elecciones y consejo consultivo de Morena: 

 

El 13 de diciembre del año 2020 el CEN de MORENA aprobó el “Acuerdo 

por el que se designa a la Comisión Nacional de elecciones para el proceso 

electoral 2020-2021 en el que Michoacán queda inmerso. 

 

2. Convocatorias 

 

El 22 de diciembre del año 2020 el CEN o Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, emite la Convocatoria al proceso de Selección de Candidatos a 

Diputados locales en el estado de Michoacán, para el proceso electoral 

antes mencionado. 

 

3. Inscripción 
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El  día  9  de febrero del  2021, el  promovente del presente  medio de 

impugnación me inscribí al proceso de selección  interna  para el cargo de 

diputado federal por el  principio de mayoría  relativa para el Distrito electoral 

02, con cabecera en Puruándiro Michoacán. 

 

4. Resultado  de la Encuesta. 

 

Con fecha  29 de marzo de 2021, de manera extra oficial se dio a conocer 

el Resultado de la encuesta, tal como lo acredito con la publicación  que 

adjunto a este documento. Sin que el suscrito resultara beneficiado, 

teniendo el suscrito los mejores resultados de la encuesta y se resolvió  

contrario a ello. 

 

Derivado de tener el mejor derecho a ser el participante a la representación 

política a integrarse mediante la elección de sufragio libre secreto para 

representar en la cámara de diputados al pueblo de Michoacán y del distrito 

02 de Puruándiro, Michoacán, es que acudo a defender mi derecho y el de 

las personas que tiene la confianza en mí para llegar a tal representación 

política. 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 
y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se 
exponen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO.- Que  de los  hechos narrados  se desprende  que los mismos  se han  consumado de 
modo  irreparable  dados que  son referentes  al proceso interno de selección  de candidatos  en 
MORENA  que finalizo  formalmente  el 6 de junio de 2021, Por lo tanto , el recurso de  queja 
resulta  improcedente , en virtud  de que está  dentro  de las  causales  de improcedencia 
establecidas  en la ley  de la materia. 
 
Al respecto es necesario informar  que esta Comisión tuvo una  imposibilidad humana  y material 
que no le permitió atender en tiempo y forma  el recurso de queja  radicado en el presente  
expediente , en virtud  de verse sobrepasada al tener  que atender numerosos juicios para la 
protección  de los derechos  políticos – electorales del ciudadano, así  como los requerimientos  
e informes derivados de los mismos, que  fueron trasmitidos ante los tribunales electorales 
estatales , las  Salas Regionales y el tribunal  electoral  del poder judicial de la federación . Dichos  
medios de impugnación  exigieron  atención  inmediata  durante  todo el proceso electoral , lo 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 



Página 4/7 
             CNHJ/P5/AL 

 

que derivó  en una sobre carga de trabajo que provoco que no se pudiera  atender en tiempo y 
forma el presente  recurso de queja  intrapartidario. 
 
Es por lo anterior que , con fundamento  en el artículo 41°, base VI, primer  párrafo, en relación  
con  el 99° párrafo cuarto, fracción IV, de la  constitución  Política  se los Estados  Unidos  
Mexicanos ,en que se  establece un sistema de medios  de impugnación  en materia  electoral 
que garantiza  la legalidad y constitucionalidad de los actos  y también  da definitividad a las  
distintas  etapas  de los procesos electorales, que se puede concluir  como requisito de 
procedencia  de los medios  de impugnación , debe primar  la posibilidad de que la reparación  
solicitada sea materia y jurídicamente  posible. 
 
Aunado a lo  anterior, en el artículo 55° del estatuto de MORENA  se establece  lo siguiente: 
 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y 
en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, 
la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Por lo que  al respecto, los  artículos  207 y 225 de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 
la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los 
partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación 
periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto 
federal como de las entidades federativas, los integrantes de los 
ayuntamientos  en los estados de la  república  y los jefes delegacionales en 
el Distrito Federal. 
 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 
año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 
validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En 
todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto 
el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 
 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 
etapas siguientes: 
 
a) Preparación de la elección;  

 
b) Jornada electoral;  

 
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y  

 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo 
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3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que 
el Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del 
año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y 
concluye al iniciarse la jornada electoral. 
 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5.  La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 
inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que 
realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita 
en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6.  La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse 
el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en 
contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el 
dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la 
elección y de Presidente electo. 

 

7.  Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario 
Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según 
corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que 
estime pertinentes. 

 

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto 
comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por regla 
general, que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada 
electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los 
principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas tape’s de los procesos electorales, se puede 
concluir que las resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación 
con el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de 
las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar 
certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 
 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad de 
los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad de 
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lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, porque el 
acto adquirió definitividad y firmeza o por haber transcurrido la etapa procesal en que deben tener 
realización, el medio de impugnación es improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se pretende controvertir actos 
o resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos 
que, al producir todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no 
pueden ser restituidos al estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones 
aducidas por el actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 
ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del derecho que se 
considera violado. 
 
Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de improcedencia 
prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO” 
 

Artículo 10. 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos: (…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 
interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 
que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
(…);  
 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable; (…) 
 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del 
Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
    
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara Improcedente del recurso de queja promovido por el C.MANUEL DUARTE  
RAMIREZ, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  
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II. Fómese y achivese  el  expediente  para el recurso referido con el numero CNHJ-MICH-
702/2021 

 
III. Notifíquese  el presente  acuerdo al C.MANUEL DUARTE  RAMIREZ, para los efectos  

legales  y estatutarios  a los que haya  lugar. 
. 
 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

Acuerdo por el plazo de 72 horas a fin 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 ,  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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                              CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1216/2021 

ACTOR: JAIME ESTRELLA JIMENEZ  

           AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA Y COMITÉ EJCUTIVO 

NACIONAL. 

                                 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 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (08) de 

julio 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  (08) 

de julio del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1216/2021 
 
ACTOR: JAIME ESTRELLA JIMENEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

COMITÉ EJCUTIVO NACIONAL 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 
 

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

por el C. JAIME  ESTRELLA  JIMENEZ de fecha 04 de abril de 2021 mismo que fue recibido el día 04 

de abril del 2021, por vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se interpone en 

contra del CC.COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJCUTIVO NACIONAL.  Por 

presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

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

 

1. Me postule  y registre  en vía página  oficial, del acuerdo a la convocatoria  

emitida  por el comité  ejecutivo nacional para la presidencia  municipal de 

Contepec, Michoacán tal como consta en Anexo1. 

 

Me  entere  que se realizó un ajuste  de la convocatoria , emitida  el día 30 

de  enero de  2021, por el  Comité  Ejecutivo Nacional,  la cual se localiza  en 

el siguiente link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-

bloque.pdf 

 

Donde se señala el 8 de abril para miembros de los ayuntamientos con fecha  

oficial así como consta en la foja 4 de 5, de dicho documento de ajuste  

publicado en el link anterior señalado. 

 

2. El día jueves  1 uno de abril del 2021 dos mil veintiuno, a la 16:00 dieciséis 

horas accedía consultar la página  oficial del partido político nacional morena  

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-bloque.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-bloque.pdf
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Cito link: https://morena.si/mischoacan y localice  publicado en el siguiente link: 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CANDIDATURAS-

COALICION%CC%81N-MICHOACAN-PUBLICAR.pdf 

 

Al abrir el documento localice  en la foja 1 (uno), que señala  que en el municipio 

de Contepec es candidato Francisco Bolaños Carmona, genero H, bloque  alta, 

bandera Morena  y es cuando tuve  formal conocimiento. 

 

3. Que el 12 (doce)  de enero de 2021, el partido político NACIONAL MORENA y 

el partido del trabajo (PT) el consejo general del instituto electoral de Michoacán  

aprobó el  acuerdo N0 IEM-CG052/2021, en el cual autorizan el registro del 

convenio de coalición denominada “juntos haremos historia en Michoacán”, con 

la finalidad de postular en la coalición total  a las  candidaturas o  candidatos 

para cargos para diputadas y diputados locales por el principio de mayoría 

relativa que integran la LXXV legislatura del congreso del estado de Michoacán 

, así como la coalición  parcial para la elección e integración  de los 

ayuntamientos para el proceso electoral ordinario Constitucional 2020-2021 

para el estado de  Michoacán. 

 

4. Que el 09 de marzo de 2021 el instituto electoral de Michoacán (IEM) aprobó 

el acuerdo N° IEM- CG-76/2021 modificaciones  en el CONVENIO DE 

COALICION  “Juntos Haremos  Historia  en Michoacán “ que versa sobre  la 

cláusula  quinta  del mencionado convenio, relativo la método y proceso electivo 

interno de los  partidos coaligados, quedando como sigue: 

 

(….) 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 
y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se 
exponen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO.- Que  de los  hechos narrados  se desprende  que los mismos  se han  consumado de 
modo  irreparable  dados que  son referentes  al proceso interno de selección  de candidatos  en 
MORENA  que finalizo  formalmente  el 6 de junio de 2021, Por lo tanto , el recurso de  queja 
resulta  improcedente , en virtud  de que está  dentro  de las  causales  de improcedencia 
establecidas  en la ley  de la materia. 
 
Al respecto es necesario informar  que esta Comisión tuvo una  imposibilidad humana  y material 
que no le permitió atender en tiempo y forma  el recurso de queja  radicado en el presente  
                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/mischoacan
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CANDIDATURAS-COALICION%CC%81N-MICHOACAN-PUBLICAR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CANDIDATURAS-COALICION%CC%81N-MICHOACAN-PUBLICAR.pdf
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expediente , en virtud  de verse sobrepasada al tener  que atender numerosos juicios para la 
protección  de los derechos  políticos – electorales del ciudadano, así  como los requerimientos  
e informes derivados de los mismos, que  fueron trasmitidos ante los tribunales electorales 
estatales , las  Salas Regionales y el tribunal  electoral  del poder judicial de la federación . Dichos  
medios de impugnación  exigieron  atención  inmediata  durante  todo el proceso electoral , lo 
que derivó  en una sobre carga de trabajo que provoco que no se pudiera  atender en tiempo y 
forma el presente  recurso de queja  intrapartidario. 
 
Es por lo anterior que , con fundamento  en el artículo 41°, base VI, primer  párrafo, en relación  
con  el 99° párrafo cuarto, fracción IV, de la  constitución  Política  se los Estados  Unidos  
Mexicanos ,en que se  establece un sistema de medios  de impugnación  en materia  electoral 
que garantiza  la legalidad y constitucionalidad de los actos  y también  da definitividad a las  
distintas  etapas  de los procesos electorales, que se puede concluir  como requisito de 
procedencia  de los medios  de impugnación , debe primar  la posibilidad de que la reparación  
solicitada sea materia y jurídicamente  posible. 
 
Aunado a lo  anterior, en el artículo 55° del estatuto de MORENA  se establece  lo siguiente: 
 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y 
en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, 
la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Por lo que  al respecto, los  artículos  207 y 225 de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 
la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los 
partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación 
periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto 
federal como de las entidades federativas, los integrantes de los 
ayuntamientos  en los estados de la  república  y los jefes delegacionales en 
el Distrito Federal. 
 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 
año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 
validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En 
todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto 
el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 
 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 
etapas siguientes: 
 
a) Preparación de la elección;  

 
b) Jornada electoral;  
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c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y  

 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo 
 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que 
el Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del 
año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y 
concluye al iniciarse la jornada electoral. 
 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5.  La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 
inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que 
realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita 
en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6.  La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse 
el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en 
contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el 
dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la 
elección y de Presidente electo. 

 

7.  Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario 
Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según 
corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que 
estime pertinentes. 

 

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto 
comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por regla 
general, que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada 
electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los 
principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas tape’s de los procesos electorales, se puede 
concluir que las resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación 
con el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de 
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las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar 
certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 
 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad de 
los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad de 
lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, porque el 
acto adquirió definitividad y firmeza o por haber transcurrido la etapa procesal en que deben tener 
realización, el medio de impugnación es improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se pretende controvertir actos 
o resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos 
que, al producir todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no 
pueden ser restituidos al estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones 
aducidas por el actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 
ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del derecho que se 
considera violado. 
 
Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de improcedencia 
prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO” 
 

Artículo 10. 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos: (…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 
interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 
que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
(…);  
 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable; (…) 
 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del 
Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 
 

I. Se declara Improcedente del recurso de queja promovido por el C. JAIME ESTRELLA 

JIMENEZ, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  
 

II. Fómese y achivese  el  expediente  para el recurso referido con el numero CNHJ-MICH-

1216/2021 
 
III. Notifíquese  el presente  acuerdo al C. JAIME ESTRELLA JIMENEZ, para los efectos  

legales  y estatutarios  a los que haya  lugar. 
. 
 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

Acuerdo por el plazo de 72 horas a fin 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 ,  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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                             CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-352/2021 

ACTOR: JOSÉ GUADALUPE VILLAREAL CÉPEDA 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL. 

 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 

improcedencia  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (09) 

de Julio 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  (09) 

de julio del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-352/2021 
 

                                                      ACTOR: JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CÉPEDA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA. 

. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 
 

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

emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Monterrey Nuevo León, mediante 

oficio No. TEE-443/2021, EXP No. JDC-077/2021 respecto de un escrito  presentado por el 

C.JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CÉPEDA, de fecha 06 de marzo del 2021, mismo que fue 

recibido por esta Comisión a través de la oficialía de partes de la Sede Nacional de Nuestro 

Partido, con el número de folio 001517 en fecha 10 de marzo de 2021, el cual se interpone en 

contra del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, por presuntos actos contrarios a los principios, 

documentos básicos y Estatuto de Morena. 

. 

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

1. El día  7 de  febrero de 2021 me registre como candidato a la alcaldía  de  Juárez 

, Nuevo León en la  página https://registrocandidatos.morena.app , como lo 

marca  la convocatoria  publicada el día 8 de mayo de 2020 que se puede 

consultar en la dirección electrónica: 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C. 

Por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional, con la intención de 

participar en la encuesta ciudadana para determinar quién será la o el candidato 

a representar al antes mencionado partido en la alcaldía de Juárez nuevo León 

para los procesos electorales del año 2021. 

 

2. Cumplimiento en tiempo y forma con el registro el día y hora señalada de la 

convocatoria que se hace mención en el punto número 1) y como se muestra 

https://registrocandidatos.morena.app/
https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C
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en el anexo 1 en donde todos los documentos solicitamos se cargaron de 

formas exitosa en la página https://registrodecandidatos.moreno.app la cual 

viene plasmada en el inciso B) de la base 1.  De las convocatoria Nacional los 

procesos internos para la selección de candidatura para: diputaciones al 

congreso local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y en 

su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021. 

 

3. Que presuntamente el COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL dio resolución ante la 

selección de candidatos a presidente municipal del municipio de Juárez, Nuevo 

León. 

 

4. Que supuestamente la resolución choca frontalmente, ya que viola y no da 

certeza jurídica, ya que el C.JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CÉPEDA no 

fue seleccionado para participar en la encuesta levantada los días 24, 25,26 de 

febrero por la “CASA ENCUESTADORA ARIAS CONSULTORES”. 

 

5.  Y que presuntamente se le está negando el derecho a ser registrado como 

aspirante a la candidatura a acalde al C.JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL 

CÉPEDA, por parte del Partido de Movimiento Regeneración Nacional Nuevo 

León. 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 
y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se 
exponen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO.- Que  de los  hechos narrados  se desprende  que los mismos  se han  consumado de 
modo  irreparable  dados que  son referentes  al proceso interno de selección  de candidatos  en 
MORENA  que finalizo  formalmente  el 6 de junio de 2021, Por lo tanto , el recurso de  queja 
resulta  improcedente , en virtud  de que está  dentro  de las  causales  de improcedencia 
establecidas  en la ley  de la materia. 
 
Al respecto es necesario informar  que esta Comisión tuvo una  imposibilidad humana  y material 
que no le permitió atender en tiempo y forma  el recurso de queja  radicado en el presente  
expediente , en virtud  de verse sobrepasada al tener  que atender numerosos juicios para la 
protección  de los derechos  políticos – electorales del ciudadano, así  como los requerimientos  

                                                           
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 

https://registrodecandidatos.moreno.app/
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e informes derivados de los mismos, que  fueron trasmitidos ante los tribunales electorales 
estatales , las  Salas Regionales y el tribunal  electoral  del poder judicial de la federación . Dichos  
medios de impugnación  exigieron  atención  inmediata  durante  todo el proceso electoral , lo 
que derivó  en una sobre carga de trabajo que provoco que no se pudiera  atender en tiempo y 
forma el presente  recurso de queja  intrapartidario. 
 
Es por lo anterior que , con fundamento  en el artículo 41°, base VI, primer  párrafo, en relación  
con  el 99° párrafo cuarto, fracción IV, de la  constitución  Política  se los Estados  Unidos  
Mexicanos ,en que se  establece un sistema de medios  de impugnación  en materia  electoral 
que garantiza  la legalidad y constitucionalidad de los actos  y también  da definitividad a las  
distintas  etapas  de los procesos electorales, que se puede concluir  como requisito de 
procedencia  de los medios  de impugnación , debe primar  la posibilidad de que la reparación  
solicitada sea materia y jurídicamente  posible. 
 
Aunado a lo  anterior, en el artículo 55° del estatuto de MORENA  se establece  lo siguiente: 
 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y 
en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones 
legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, 
la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Por lo que  al respecto, los  artículos  207 y 225 de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 
la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los 
partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación 
periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto 
federal como de las entidades federativas, los integrantes de los 
ayuntamientos  en los estados de la  república  y los jefes delegacionales en 
el Distrito Federal. 
 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 
año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 
validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En 
todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto 
el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 
 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 
etapas siguientes: 
 
a) Preparación de la elección;  

 
b) Jornada electoral;  

 
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y  
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d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo 
 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que 
el Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del 
año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y 
concluye al iniciarse la jornada electoral. 
 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5.  La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 
inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que 
realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita 
en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6.  La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse 
el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en 
contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el 
dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la 
elección y de Presidente electo. 

 

7.  Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario 
Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según 
corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que 
estime pertinentes. 

 

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto 
comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por regla 
general, que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada 
electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los 
principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas tape’s de los procesos electorales, se puede 
concluir que las resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación 
con el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de 
las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar 
certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 
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La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad de 
los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad de 
lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, porque el 
acto adquirió definitividad y firmeza o por haber transcurrido la etapa procesal en que deben tener 
realización, el medio de impugnación es improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se pretende controvertir actos 
o resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos 
que, al producir todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no 
pueden ser restituidos al estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones 
aducidas por el actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 
ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del derecho que se 
considera violado. 
 
Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de improcedencia 
prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO” 
 

Artículo 10. 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos: (…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 
interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; 
que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
(…);  
 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable; (…) 
 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del 
Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
    
 
 

ACUERDAN 
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I. Se declara Improcedente del recurso de queja promovido por el C.JOSÉ GUADALUPE 
VILLARREAL CÉPEDA, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  
 

II. Fórmese y archívese  el  expediente  para el recurso referido con el numero número 
CNHJ-NL-352/2021 

 
III. Notifíquese  el presente  acuerdo al C. JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CÉPEDA, 

para los efectos  legales  y estatutarios  a los que haya  lugar. 
. 
 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

Acuerdo por el plazo de 72 horas a fin 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 ,  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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-2072/21 

 

Actor: Rigoberto Martínez Ramírez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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 13 de julio 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 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 13 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-SLP-2072/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por el C. Rigoberto Martínez Ramírez de 21 de marzo 

de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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. 
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En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno que a la letra indica: 

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

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”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 

violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 

jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  

en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 

derecho presuntamente conculcado. 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno iniciar el procedimiento jurisdiccional correspondiente. 

El objeto de las sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso 

y goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al 

actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva 

ya se ha llevado a cabo. 
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En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
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precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

Asimismo, se pronunció el Tribunal Electoral de Guanajuato en la sentencia 

del expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

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

previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

improcedente el presente asunto. 

 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 I 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. Rigoberto Martínez Ramírez en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SLP-2072/21 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. Rigoberto Martínez Ramírez 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 

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, 
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-2073/21 

 

Actor: Herzahín Michel López 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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 13 de julio 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 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 13 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-2073/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por el C. Herzahín Michel López de 23 de marzo de 

2021 y recibido vía correo electrónico el 24 de ese mismo mes y año. 

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. 
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En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno que a la letra indica: 

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

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”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 

violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 

jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  

en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 

derecho presuntamente conculcado. 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno iniciar el procedimiento jurisdiccional correspondiente. 

El objeto de las sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso 

y goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al 

actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva 

ya se ha llevado a cabo. 
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En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
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precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

Asimismo, se pronunció el Tribunal Electoral de Guanajuato en la sentencia 

del expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

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

previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

improcedente el presente asunto. 

 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 I 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. Herzahín Michel López en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-OAX-2073/21 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. Herzahín Michel López 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 

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, 
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-2074/21 

 

Actor: María Angelica Rivera Escareño 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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 13 de julio 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 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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                                            Ciudad de México, 13 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-2074/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por la C. María Angelica Rivera Escareño de 31 de 

marzo de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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. 
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En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno que a la letra indica: 

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

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”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 

violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 

jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  

en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 

derecho presuntamente conculcado. 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno iniciar el procedimiento jurisdiccional correspondiente. 

El objeto de las sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso 

y goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al 

actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva 

ya se ha llevado a cabo. 



P á g i n a  3 | 5 

CNHJ-P3 

QC-149 

 

 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
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precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

Asimismo, se pronunció el Tribunal Electoral de Guanajuato en la sentencia 

del expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

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

previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

improcedente el presente asunto. 

 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 I 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 Angelica Rivera Escareño en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I 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-2074/21 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 Angelica Rivera Escareño 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 

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, 
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2075/21 

 

Actor: José Raúl Colín Sánchez  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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 13 de julio 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 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 13 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-2075/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por el C. José Raúl Colín Sánchez y recibido vía correo 

electrónico con fecha de 11 de abril de 2021. 

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. 
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En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno que a la letra indica: 

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

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”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 

violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 

jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  

en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 

derecho presuntamente conculcado. 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno iniciar el procedimiento jurisdiccional correspondiente. 

El objeto de las sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso 

y goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al 

actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva 

ya se ha llevado a cabo. 



P á g i n a  3 | 5 

CNHJ-P3 

QC-249 

 

 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 
que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
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precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 
pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

Asimismo, se pronunció el Tribunal Electoral de Guanajuato en la sentencia 

del expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

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

previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

improcedente el presente asunto. 

 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 I 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. José Raúl Colín Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MICH-2075/21 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. José Raúl Colín 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 

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, 
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-2076/21 

 

Actor: Rigoberto de la Cruz Hernández  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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 13 de julio 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 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 13 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-2076/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por el C. Rigoberto de la Cruz Hernández de 26 de abril 

de 2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en 

misma fecha con número de folio 005932. 

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. 
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En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno que a la letra indica: 

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

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”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 

violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 

jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  

en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 

derecho presuntamente conculcado. 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 

alguno iniciar el procedimiento jurisdiccional correspondiente. 

El objeto de las sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 

consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 

de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en cuanto 

a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 

promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 

consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya se ha 

llevado a cabo. 
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En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 

electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 

resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 

violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 

elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
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para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

Asimismo, se pronunció el Tribunal Electoral de Guanajuato en la sentencia 

del expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

improcedente el presente asunto. 

 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 I 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. Rigoberto de la Cruz Hernández en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I 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-2076/21 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. Rigoberto de la Cruz 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 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, 
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-2077/21 

 

Actor: Elizabeth Hernández Parra  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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 13 de julio 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 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 13 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-2077/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por la C. Elizabeth Hernández Parra de 3 de mayo de 

2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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. 
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En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno que a la letra indica: 

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

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”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 

violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 

jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  

en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 

derecho presuntamente conculcado. 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 

alguno iniciar el procedimiento jurisdiccional correspondiente. 

El objeto de las sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 

consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 

de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en cuanto 

a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 

promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 

consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya se ha 

llevado a cabo. 
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En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 

electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 

resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 

violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 

elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
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para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

Asimismo, se pronunció el Tribunal Electoral de Guanajuato en la sentencia 

del expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

improcedente el presente asunto. 

 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 I 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. Elizabeth Hernández Parra en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción I 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-2077/21 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,  

la C. Elizabeth Hernández Parra 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 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, 
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



            
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2081/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ÁNGEL ECHEVARRÍA ESCAMILLA 

  DEMANDADO: SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA 

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 14 de julio del año en 

curos, 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 14 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 



CNHJ-P4/AP 

 

 
 
                                                         Ciudad de México, 14 de julio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-MEX-2081/2021 
 

        Actor: José Ángel Echevarría Escamilla 
                                                         
Denunciado: Sergio Carlos Gutiérrez Luna  

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

escrito de queja promovido por el C. José Ángel Echevarría Escamilla de fecha 

21 de junio 2021 y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el 

día en misma fecha, en contra de la participación del C. Sergio Carlos Gutiérrez 

Luna en el proceso interno de selección de candidatos a Diputados Federales 

por representación proporcional para el proceso electoral 2020 – 2021. 

 

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.- Reglamento de la CNHJ. 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 
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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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 

de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de 

otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA 

que guardan relación con un proceso de selección interno de aspirantes a puestos 

de elección popular. 

 

CUARTO.- 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  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales 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 su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 
“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”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 

la oportunidad en la presentación de la demanda.  

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. José Ángel Echevarría Escamilla denunciando al 

C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna por su participación en el proceso interno de 

selección de candidatos a Diputados Federales por representación 

proporcional para el proceso electoral 2020 – 2021. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

correspondientes a Diputados Federales por Representación Proporcional 

para el proceso electoral 2020 – 2021 y de la cual se puede apreciar de su sola 

lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día veintinueve 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se fija tanto en 
los estrados electrónicos (…) como en los físicos (…) la Relación de 
candidaturas propietarias aprobadas para Diputaciones 
Federales para el Congreso de la Unión por el principio de 
representación proporcional para el proceso electoral 2020 – 
2021, (…)”. 
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Énfasis añadido* 

Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad derivada del proceso 

electivo en el que el denunciado participó debió presentarse dentro del término para 

su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 02 de abril del año en curso,  

sin embargo, el presente recurso de queja se promovió hasta el día 21 de junio, 

es decir, fuera del plazo reglamentario. 

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

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) 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 d) 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. José Ángel 

Echevarría Escamilla en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-2081/2021 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. José Ángel Echevarría Escamilla 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 

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 
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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” 

 



            
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2082/2021 

 

ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO 

  DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

Y OTRO 

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 14 de julio del año en 

curos, 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 14 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 14 de julio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-PUE-2082/2021 
 

        Actor: Sabina Martínez Osorio 
                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de 
Elecciones y otro 

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

escrito de queja promovido por la C. Sabina Martínez Osorio de fecha 24 de junio 

2021 y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día en misma 

fecha a las 17:50 horas, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y al 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla por conductas y/o actos que,  

a juicio de ella, resultarían en violaciones a la normatividad del partido 

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.- Reglamento de la CNHJ. 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 
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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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 

de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones 

de otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA 

que guardan relación con un proceso de selección interno de aspirantes a puestos 

de elección popular. 

 

CUARTO.- 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  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 incisos d) y e) fracción III del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
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mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 
 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 
“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”. 
 

Asimismo, el artículo 22 en su inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ 

señala que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando 

se formulen pretensiones que no constituyan una falta estatuaria. 

 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:  

 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 

la oportunidad en la presentación de la demanda.  

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la C. Sabina Martínez Osorio denunciando a la Comisión 

Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla por 

conductas y/o actos que, a juicio de ella, resultarían en violaciones a la 

normatividad del partido, esto es: 

 

• La omisión de presentar las solicitudes de registro de candidaturas propias 

de MORENA a diferentes Ayuntamientos del Estado de Puebla. 

• No garantizar la presencia de representante generales y ante mesas 

directivas de casilla de MORENA en la jornada electoral celebrada el 6 de 

junio de 2021 en diversos Distritos Electorales del Estado de Puebla. 
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Ahora bien, en cuanto al hecho primero se tiene que de la sola lectura del escrito de 

queja la actora refiere que el acto que impugna tuvo lugar el día 04 de mayo de 

2021, esto es, cuando el Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó el Acuerdo 

CG/AC-055/2021 por el que resolvió las solicitudes de registro de candidaturas a 

los diferentes cargos en la citada entidad, presentadas por los partidos políticos y 

coaliciones. En ese tenor, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo 

previamente indicado a partir del 04 de mayo del año en curso, pues fue en esa 

fecha cuando se tuvo formal conocimiento de la posible falta. En este orden de ideas 

el plazo para recurrir el supuesto acto reclamado corrió del 05 al 08 de mayo del 

año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja se promovió hasta el 

día 24 de junio, es decir, fuera del plazo reglamentario. 

 

Finalmente, en cuanto hace al hecho segundo se considera frívola la materia del 

asunto en virtud de que la falta que se denuncia no constituye una transgresión a 

la normatividad de MORENA toda vez que, los efectos jurídicos de estos no 

estarían conculcando la esfera jurídica y de derechos partidistas de la 

promovente, pues de lo remitido por la promovente se tiene que MORENA cumplió 

con su obligación de registrar ante el Instituto Electoral Local a las personas que 

fungirían como representantes de partido en las casillas en los distintos distritos 

electorales de dicha entidad. 

 

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

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) y e) fracción III 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 d) y e) fracción III 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. Sabina 

Martínez Osorio en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso d) y e) fracción III del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-PUE-2082/2021 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la  C. Sabina Martínez Osorio 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 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2079/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) 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 día 14 de 
julio del año en curso 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 14 de julio del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de julio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2079/2021. 
 

ACTOR: EDGAR SALINAS CHINO. 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PORFIRIO LOEZA 
AGUILAR. 

 
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 el C. Edgar Salinas Chino, en su carácter de militante de Morena, medio de 

impugnación presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de este Instituto Político con 

fecha 17 de marzo de 2021, mediante el cual interpone formal recurso de queja en contra del C. 

Porfirio Loeza Aguilar, por la violación a los principio básicos de Morena, como lo es el artículo 4, 

5 inciso g y 6 inciso a, h y demás relativos de dicho instituto, pues ha cometido actos denigrantes, 

que atentan contra los valores que ha venido promoviendo Morena e incumpliendo las obligaciones 

y atentando contra los principios de este, la organización de los lineamientos pues Morena predica 

la justicia, honestidad, honorabilidad y sobre todo el respeto, la moralidad y las buenas costumbres. 

 

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

 

“Porfirio Loeza Aguilar en su carácter de Presidente Municipal de Tlatlauquitepec, 

valiéndose de su cargo para enredar a las mujeres jóvenes que ingresan a laborar 

a la presidencia municipal, además de aprovechar su cargo para conquistar a las 

señoritas que participan en los certámenes de belleza del municipio, exhibiendo 

en redes sociales las aventuras que mantiene con dichas jovencitas. 

 

Así las cosas, quiero agregar ciudadanos integrantes del CNHJ que dichos actos 

son más que conocidos en el municipio, pues el Alcalde Municipal acostumbra 

pasearse por los lugares públicos del municipio exhibiéndose con su ´novia´ en 

turno, dichas practicas atentan contra los principios que rigen a Morena, pues se 

estipula que la vida y más de servicio público sea honorable y ejemplar, el actuar 

de Porfirio Loeza Aguilar dista mucho de lo que se espera de un Presidente 

Municipal...” 
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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, 32 y 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 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. 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 263 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos y estatutarios 

del instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I., del 

ordenamiento en referencia 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 el C. Edgar Salinas Chino, en su carácter de protagonista del cambio 

verdadero de Morena, de la que se desprende que, mediante la presentación del presente recurso 

entre sus pretensiones se encuentran la inhabilitación del C. Porfirio Loeza Aguilar, al 

presuntamente haber cometido actos denigrantes que atentan contra los valores y principios que ha 

venido promoviendo Morena e incumpliendo las obligaciones establecidas en la normatividad de 

este instituto político, justificando sus pretensiones en supuestas relaciones interpersonales 

sostenidas por el hoy acusado con diversas personas, supuestamente empleadas del ayuntamiento 

del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, agregando a su escrito inicial como medios probatorios 

de las conocidas como fotografías, por lo que resulta improcedente la realización de las 

pretensiones que pretende alcanzar el actor por los razonamientos que a continuación se precisan. 

 

En ese orden de ideas, al establecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

principio de igualdad no pretende imponer rígidamente a cada individuo que trate a los demás con 

exquisita igualdad en sus relaciones recíprocas -alejándose de los paradigmas totalitarios-, sino que 

permite un espacio de espontaneidad y hasta de arbitrariedad en las relaciones que se suceden 

entre particulares. Así, es indudable que existe una esfera de actuación puramente privada, que 

queda fuera del alcance de las normas constitucionales, en el que los individuos son libres de 

 
3 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. 
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discriminar a la hora de seleccionar las personas con las que van a relacionarse (pueden contraer 

matrimonio con quien gusten, invitar a su casa a quienes crean convenientes, asociarse con quienes 

deseen y negarse a entrar en un determinado establecimiento, por los motivos que sean), siendo la 

base de la autonomía personal. 

 

Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal 

suponen la decisión de llevar a cabo acciones meramente personales de carácter privado, trayendo 

a colación de esta forma el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como un derecho 

fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, derivando, entre otros derechos 

personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, tal 

derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser 

individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las 

metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, 

etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la 

libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuantos, o bien, decidir no tenerlos; 

de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, 

en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y 

vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.4 

 

Finalmente, resultan inatendibles los motivos de disenso expuestos por la parte actora en su escrito 

inicial, ya que este órgano intrapartidista no puede entrar en materia de los actos que atañe a su 

contraria, mucho menos entrar a la valoración de los elementos probatorios al resultar insuficientes 

para sostener que una persona atenta contra principios de honorabilidad y de un ser ejemplar 

derivado de sus relaciones interpersonales, pues traería como resultado el catalogar el tipo de 

relaciones que puede o no sostener cualquier persona, que resultaría ser violatorio a los derechos 

humanos descritos, siendo una decisión meramente personal en ejercicio de su libertad y autonomía 

personal. Así, los principios estipulados en el estatuto de este instituto político trascienden las 

relaciones interpersonales y se trasladan a actuares jurídicamente factibles y alcanzables y 

reprochables frente a terceros, mismos que necesitan de pruebas suficientes para acreditar tales 

aseveraciones por las razones expuestas anteriormente y bajo el principio de derecho que versa 

quién afirma está obligado a probar, resultando aplicable el criterio jurisprudencial siguiente: 

 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los 
artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

 
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación; DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

ASPECTOS QUE COMPRENDE Registro digital: 165822; Instancia: Pleno; Novena Época; Materias(s): Civil, 

Constitucional; Tesis: P. LXVI/2009; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, 

Diciembre de 2009, página 7; Tipo: Aislada 
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se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones 
a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se 
difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, 
ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 
identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 
 

[Énfasis añadido] 
  

 

Derivado de lo anterior, se concluye que las pretensiones precisadas en el escrito inicial de queja 

no puedan alcanzarse jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho, de conformidad con lo expuesto en el apartado de considerandos de la presente 

resolución, actualizándose la causal de improcedencia establecida por el artículo 22 inciso e) 

fracción I., del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que a la 

letra señala: 

 

 

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

(…)  

 

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; 

[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: 

 

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; 



 
CNHJ/P5-EC 

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 e) fracción I y 26 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 el C. 

Edgar Salinas Chino, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO y 

CUARTO del presente acuerdo. 

 

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

2079/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Edgar Salinas Chino, 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. 
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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” 
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Ciudad de México, 16 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-2084/21 

 

Actor: Vicente Domingo Hernández Ramírez 
 

                                                          Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
  

     Comité Ejecutivo Nacional                                                           
 
  Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

 

A LAS PARTES 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 16 de julio 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 las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

16/JUL/2021 
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                                          Ciudad de México, 16 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-SLP-2084/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo plenario de 3 de marzo de 2021, emitida por la Sala Regional  Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 

SM-JDC-83/2021 y acumulado, recibido de manera física en la Sede Nacional de 

nuestro partido el día 5 de marzo de este mismo año, con número de folio 001357, 

por medio del cual se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido 

por el C. Vicente Domingo Hernández Ramírez. 

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 
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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  

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 al actor inconformándose por actos que, a su juicio, constituirían 

violaciones al principio de imparcialidad que debe regir en los procesos 

electorales. Dicho hecho es el consistente en supuestas manifestaciones realizadas 

por el denunciado en su perfil de Facebook mediante una publicación en la misma. 

Ahora bien, se considera que la demanda interpuesta es frívola toda vez que el 

instrumento base de la acción del actor y en el cual se fundamenta su queja, esto 

es, una publicación en la red social Facebook, goza de naturaleza noticiosa  

dado que por medio de ella se comunicó un hecho o suceso actual y de interés 

público relacionado con la vida interna de este instituto político que, si bien a juicio 

del actor podría resultar en violatorio de alguna normatividad, lo cierto es que su 

carácter obedece a información que generalizó una situación proporcionando 

noción o conocimiento sobre una materia o sobre un asunto. 
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Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por el Tribunal Electoral 

de San Luis Potosí en el expediente TESLP/JDC/42/2021. 

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,  

lo conducente es decretar su improcedencia por incompetencia. 

 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 el C. Vicente 

Domingo Hernández Ramírez 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-SLP-2084/21 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,  

la C. Vicente Domingo Hernández Ramírez 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 

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 
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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 16 DE JULIO DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-2060/2021, CNHJ-MEX-

2061/2021, CNHJMEX-2062/2021, CNHJ-MEX-

2063/2021, CNHJ-MEX-2064/2021, CNHJ-MEX-

2065/2021, CNHJ-MEX-2066/2021    y CNHJ-MEX-

2067/2021 

 

Actores: Margarita López Yañez, Casto López Vargas, 

Antonia Ramírez Pacheco, Hugo Efigenio Hernández 

Ollarazabal, Arturo Oropeza Piña, Eric Fernando Cano 

Otero, Lizbeth Miriam López Suárez Y María Inés 

Otero Zamora 

 

ACUSADO: Lorena Salas Lemus 

 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 15 de julio del año en curso, 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 10:00 horas del 16 de julio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 15 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-2060/2021, 

CNHJ-MEX-2061/2021, CNHJMEX-

2062/2021, CNHJ-MEX-2063/2021, 

CNHJ-MEX-2064/2021, CNHJ-MEX-

2065/2021, CNHJ-MEX-2066/2021    y 

CNHJ-MEX-2067/2021 

 

Actores: MARGARITA LÓPEZ YAÑEZ, 

CASTO LÓPEZ VARGAS, ANTONIA 

RAMÍREZ PACHECO, HUGO EFIGENIO 

HERNÁNDEZ OLLARAZABAL, ARTURO 

OROPEZA PIÑA, ERIC FERNANDO 

CANO OTERO, LIZBETH MIRIAM 

LÓPEZ SUÁREZ y MARÍA INÉS OTERO 

ZAMORA 

 

Asunto: Acuerdo de acumulación y admisión 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia da cuenta de los recursos de queja 

presentados el quince de junio del presente año por los CC. Margarita López Yañez, 

Casto López Vargas, Antonia Ramírez Pacheco, Hugo Efigenio Hernández 

Ollarazabal, Arturo Oropeza Piña, Eric Fernando Cano Otero, Lizbeth Miriam López 

Suárez Y María Inés Otero Zamora en contra de la C. Lorena Salas Lemus por haber 

supuestamente violentado los principios de MORENA al supuestamente apoyar a 

un partido diverso a MORENA y coaligados durante el proceso electoral 2021.  

 

De los escritos de queja se desprenden los mismos hechos y agravios, entre ellos 

se señala que la C. Lorena Salas Lemus apoyó el veintinueve de mayo en un acto 

público al candidato del PRI a presidente municipal de Ecatepec: 

 

      

 



CNHJ/DAM 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento de la CNHJ. 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 éstos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º 

del Estatuto de 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. 

 

 

TERCERO. De la vía. Que el presente caso se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador ordinario por las siguientes razones: 

 

De la queja presentada por los actores se desprenden violaciones a la normatividad 

de MORENA; en específico al Artículo 53, incisos b), f) y g) del Estatuto vigente. Las 

supuestas violaciones a las normas del partido no están relacionadas con la pérdida 

o adquisición de derechos político electorales, ya sea en procesos internos o 

externos del partido por lo que su naturaleza deviene de supuestas faltas diversos 

documentos básicos de MORENA y cuya sanción recae en el presente órgano 

jurisdiccional de acuerdo al Artículo 26 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

CUARTO. De la acumulación. Una vez revisado los supuestos agravios 

denunciados, mismos que señalan exactamente los mismos hechos, la similitud 

de las pruebas y que todos los escritos señalan a la misma persona como 

supuesto responsable de estos mismos hechos (la C. Lorena Salas Lemus), es 

que esta Comisión encuentra elementos para resolver en un mismo sumario los 
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cuatro recursos de que, por lo que deberán acumularse en el libro de gobierno bajo 

el expediente CNHJ-MEX-2060/2021 dado que fue éste el primero en abrirse.   

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional deberá determinar 

la acumulación de los recursos de queja motivo del presente acuerdo, en el 

expediente CNHJ-MEX-2060/2021. Para robustecer lo anterior, se cita la siguiente 

jurisprudencia en lo relativo a las características procesales de la misma: 

“Jurisprudencia 2/2004 

Partido Acción Nacional vs Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 
PRETENSIONES. 

La acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la 
autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda 
configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno 
u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores. Es 
decir, los efectos de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno 
pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los 
diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas 
por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente 
planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que se 
persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar 
sentencias contradictorias. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-181/98 y acumulado. Partido 
Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-226/2002. Partido de la 
Revolución Democrática. 13 de enero de 2003. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-106/2003 y acumulado. Partido 
de la Revolución Democrática. 23 de julio de 2003. Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos mil cuatro, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 20 y 21.” 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00181-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00226-2002.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00106-2003.htm
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QUINTO. De la improcedencia. Del escrito de queja se desprende que se 

denuncian hechos ocurridos el veintinueve de mayo del presente año. De los 

mismos escritos, se desprende que los mismos fueron presentados en la sede de 

este órgano jurisdiccional el veintinueve de junio del presente año. 

 

Los artículos 27 y 28 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia establecen lo siguiente: 

 

“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. 

 

Artículo 28. Durante el Procedimiento Sancionador Ordinario y De Oficio, los 

términos se computarán contando los días hábiles, entendiéndose como 

tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles 

que determine la Ley Federal del Trabajo.” 

 

A su vez, el Artículo 22, inciso b), también del Reglamento de la CNHJ, establece: 

 

“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;” 

 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que los recursos promovidos por 

los actores fueron presentados fuera de los plazos establecidos por el 

Reglamento de esta CNHJ por lo que deberán de ser declarados 

improcedentes. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 26, 27 y 28 del 

Reglamento de la CNHJ, os integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

    

ACUERDAN 

 

I. Fórmense los expedientes CNHJ-MEX-2060/2021, CNHJ-MEX-

2061/2021, CNHJMEX-2062/2021, CNHJ-MEX-2063/2021, CNHJ-MEX-
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2064/2021, CNHJ-MEX-2065/2021, CNHJ-MEX-2066/2021    y CNHJ-MEX-

2067/2021 

 

II. Acumúlense las tres quejas en el CNHJ-MEX-2060/2021 de acuerdo al 

considerando quinto de la presente. 

 

III. Se declaran improcedentes los recursos presentados de acuerdo al 

considerando quinto de la presente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a los actores, los  CC. Margarita López 

Yañez, Casto López Vargas, Antonia Ramírez Pacheco, Hugo Efigenio 

Hernández Ollarazabal, Arturo Oropeza Piña, Eric Fernando Cano Otero, 

Lizbeth Miriam López Suárez Y María Inés Otero Zamora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional 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 de manera UNÁNIME los miembros de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Ciudad de México, 16 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-2085/21 

 

Actor: Ricardo Enrique Rivera Sierra 
 

                                                          Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
  

     Comité Ejecutivo Nacional                                                           
 
  Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

 

A LAS PARTES 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 16 de julio 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 las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

16/JUL/2021 
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                                          Ciudad de México, 16 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-SLP-2085/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

acuerdo plenario de 3 de marzo de 2021, emitida por la Sala Regional  Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 

SM-JDC-83/2021 y acumulado, recibido de manera física en la Sede Nacional de 

nuestro partido el día 5 de marzo de este mismo año, con número de folio 001357, 

por medio del cual se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido 

por el C. Ricardo Enrique Rivera Sierra. 

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 
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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  

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 al actor inconformándose por actos que, a su juicio, constituirían 

violaciones al principio de imparcialidad que debe regir en los procesos 

electorales. Dicho hecho es el consistente en supuestas manifestaciones realizadas 

por el denunciado en su perfil de Facebook mediante una publicación en la misma. 

Ahora bien, se considera que la demanda interpuesta es frívola toda vez que el 

instrumento base de la acción del actor y en el cual se fundamenta su queja, esto 

es, una publicación en la red social Facebook, goza de naturaleza noticiosa  

dado que por medio de ella se comunicó un hecho o suceso actual y de interés 

público relacionado con la vida interna de este instituto político que, si bien a juicio 

del actor podría resultar en violatorio de alguna normatividad, lo cierto es que su 

carácter obedece a información que generalizó una situación proporcionando 

noción o conocimiento sobre una materia o sobre un asunto. 
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Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por el Tribunal Electoral 

de San Luis Potosí en el expediente TESLP/JDC/42/2021. 

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,  

lo conducente es decretar su improcedencia por incompetencia. 

 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 el C. Ricardo 

Enrique Rivera Sierra 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-SLP-2085/21 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,  

la C. Ricardo Enrique Rivera Sierra 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 

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 
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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 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2068/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) 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 día 19 de julio del año en curso 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 19 de julio del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2068/2021. 

 

ACTOR: TIMOTEO LÓPEZ PÉREZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia.  

 

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

desahogo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de queja de fecha 

16 de julio de 2021, presentado por el C. Timoteo López Pérez en su carácter de Protagonista 

del Cambio Verdadero de Morena, ciudadano y aspirante a candidato a diputado local por 

Representación Proporcional de Estado Hidalgo, con auto adscripción indígena, medio de 

impugnación que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 06 de 

julio de 2021, mediante el cual interpone formal recurso de queja, de la que se desprende 

combate actos atribuibles a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.  

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como pretensiones a combatir: 

 

“… solicito ser ubicado en el lugar número uno de la lista de aspirantes de MORENA 

a diputado local por el principio de Representación Proporcional, por haber sido 

insaculado número uno de este procedimiento legal avalado por la propia 

convocatoria, en donde menciona con toda precisión la fecha de su realización y 

fecha de su publicación.” 

 

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, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y 

 
1 En adelante Estatuto. 
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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 

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. 

 
2 En adelante Reglamento. 
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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 383 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el 

instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 

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) e inciso b) del ordenamiento precisado, en atención a 

los razonamientos siguientes: 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre 

y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 [Énfasis propio] 

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

de la queja interpuesta por el C. Timoteo López Pérez, de la que se desprende que, señala 

como actos a combatir la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de colocarlo en 

el número cinco de la lista de diputados locales en el Estado de Hidalgo por el principio de 

Representación Proporcional, porque así lo consigna la convocatoria correspondiente, a 

consideración del actor, reclamando debió ser ubicado en el número uno de la lista de 

aspirantes de Morena, por haber sido insaculado en ese puesto en el procedimiento establecido 

para la selección de candidatos en el Estado de Hidalgo. 

 
3 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. 
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En ese orden de ideas, no es inadvertido de esta Comisión el contenido de la Convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021, de 

conformidad con lo establecido en su Base 2, resulta inatendible los motivos de inconformidad 

que pretende hacer valer el quejoso, siendo que en dicha Convocatoria se estableció el 

calendario mediante el cual, la autoridad señalada como responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, se encontraba obligada a publicar los resultados de la selección de aspirantes a las 

candidaturas para diputaciones locales por el principio de representación proporcional en el 

Estado de Hidalgo, para el proceso electoral 2020-2021, el día 22 de marzo de 2021, publicación 

que se realizaría vía electrónica en el portal de internet oficial de este Instituto Político.  

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación 

del “Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por el que se garantiza la 

representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la 

ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro primeros cuatro lugares de las listas para las 

candidaturas de representación proporcional en las entidades federativas para el proceso 

electoral concurrentes 2020-2021”4 publicado con fecha 09 de marzo del año en curso. En dicho 

acuerdo, emitido por la autoridad partidaria competente, se estableció de forma clara, oportuna 

y completa la forma en la que se desarrollaría la selección de candidatos para candidaturas a 

los Congresos Locales por el principio de representación proporcional, que específicamente nos 

atañe en el presente caso, en especial atención al cumplimiento de acciones afirmativas. 

 Aunado a lo anterior, cabe precisar que, si bien es cierto que las acciones afirmativas no se 

encuentran contempladas en el Estatuto de Morena, las mismas han sido validadas por parte 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral como una de las formas para lograr la 

garantía de los derechos orientadas a la igualdad material, por lo que, la Comisión Nacional de 

Elecciones resulta ser la autoridad facultada para atender dichas medidas compensatorias para 

grupos vulnerables o en desventaja, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad 

histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, de 

conformidad con el acuerdo emitido con fecha 09 de marzo de 2021, emitido en cumplimiento 

a los acuerdos INE/CG/572/2020, INE/CH/18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional 

Electoral. 

En ese orden de ideas, se desprende como un hecho notorio y público la públicación del “Acta 

circunstanciada del resultado del proceso de insaculación partidista, conforme a los artículos 

números 44 inciso e) y artículo 46 inciso g), ambos del Estatuto de Morena, para integrar la lista 

 
4 Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que puede ser consultado en el portal de internet 
oficial del partido Morena en el siguiente enlace electrónico: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf
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de diputaciones por el principio de representación proporcional del Estado de Hidalgo para el 

proceso electoral 2020-2021”5 de fecha 17 de marzo de 2021, proceso de insaculación que fue 

transmitido por medio de las redes sociales oficiales de Morena, en cumplimiento a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, ante la presencia del fedatario público 

Licenciado Héctor Trejo Arias, Notario Público 234 de la Ciudad de México, lo anterior para 

llevar a cabo el proceso de insaculación para integrar la lista plurinominal de diputaciones 

locales del Estado de Hidalgo para el proceso electoral 2020-2021. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 

domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 

que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 

hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 

a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

De esta forma, como se ha venido precisando, en la Convocatoria referida y el acuerdo de fecha 

09 de marzo de 2021 emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, se estableció de forma 

clara y evidente, los mecanismos a seguir para realizar la elección de candidatos a elección 

popular, en apego a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de Elecciones de este 

instituto político para cumplir y hacer cumplir lo establecido en la propia convocatoria. Por lo 

 
5 Acta Circunstanciada que puede ser consultada en el portal de internet oficial del partido Morena en el siguiente 
enlace electrónico: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Insaculacion-Hidalgo.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Insaculacion-Hidalgo.pdf
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que se concluye que la actora tuvo conocimiento y sometió su participación a los procesos 

internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas en la Convocatoria y los 

ordenamientos internos del mismo partido político, en consecuencia, es inconcuso el hecho de 

que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría la Comisión Nacional de 

Elecciones en el proceso interno correspondiente y los mecanismos para la elección de 

candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Hidalgo, específicamente conforme a 

lo establecido en la BASE 2 y la 6.2 de la Convocatoria. 

De lo señalado hasta ahora, se hace patente, que cuando el recurrente no opone reparo a las 

cuestiones fundamentales en que se sustentó el fallo, estas siguen rigiendo en su sentido, lo 

que implica una imposibilidad para esta autoridad de revertirlo, así, en el caso en comento, 

sucede que los ajustes realizados a la Convocatoria “A los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021 […]”, siguen rigiendo en sus términos, al no combatirlos en el momento oportuno. 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de esta Comisión Nacional, 

la parte actora cuenta con un plazo de cuatro días hábiles, en el caso del proceso sancionador 

electoral, para la presentación de su escrito inicial de queja, por lo que, el plazo para su 

presentación corrió a partir del día 18 de marzo y feneció hasta el día 21 de marzo de la presente 

anualidad al haberse celebrado el proceso de insaculación partidista conforme a lo establecido 

por el Estatuto de Morena el 17 de marzo de 2021, conociendo el actor de la celebración de la 

misma, siendo el caso que la presente queja fue presentada hasta el día 06 de julio de 2021, 

es decir, para la presentación de la presente queja había transcurrido en exceso el plazo 

establecido por el artículo en comento del Reglamento de esta Comisión, en consecuencia, ha 

fenecido el término legal para su presentación, actualizándose la causal de improcedencia por 

extemporaneidad establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, el cual 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] 

Aunado a lo anterior, resulta improcedente el recurso que pretende instar la parte actora al 

tratarse de actos consumados de forma irreparable, siendo que, los actos consumados se 

entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos 

cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas, física y 
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materialmente, por lo que resulta improcedente el presente recurso intrapartidario porque no es 

posible obtener la restitución de los actos reclamados por parte del actor, ni física ni 

materialmente, toda vez que la selección interna de candidatos se vio materializada y 

perfeccionada con la celebración de la jornada electoral en las elecciones acontecidas el 

pasado seis de junio de la presente anualidad, siendo que este órgano jurisdiccional se 

encuentra legalmente imposibilitado para decretar la sustitución de candidatos, fórmulas o 

planillas al no encontrarse en los supuestos establecidos en los artículos 124 del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo, actualizándose la causal de improcedencia establecida por el 

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

señala: 

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

(…)  

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable.  

[Énfasis propio] 

 

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 39 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 el C. 

Timoteo López Pérez, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO 

y CUARTO del presente acuerdo. 

 

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

2068/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 



Página 9/9 

CNHJ/P5-EC 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Timoteo López Pérez, 

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 20 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-605/2020 

 

ACTOR: EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ 

 

DENUNCIADO: ALFONSO RAFAEL LEYVA PÉREZ 

 

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 20 de julio 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 23:00 horas del 20 de julio 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 20 de julio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-BC-605/2020 
 
ACTOR: EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ 
 
DENUNCIADO: ALFONSO RAFAEL LEYVA 
PÉREZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia. 

 

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

presentado por el C. EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ vía correo electrónico en 

fecha 22 de octubre de 2021, mediante el cual desahoga la prevención contenida en el 

acuerdo de fecha 15 de octubre de 2020. 

 

Vista la cuenta que antecede se emiten los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral. 
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En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 

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

 

SEGUNDO. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 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. 

 

TERCERO. De la Vía. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara distinción entre un 

procedimiento sancionador y uno electoral, en función de si la conducta puede ubicarse 

como de carácter meramente electoral o no, y en virtud de que los hechos denunciados por 

el C. EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ no guardan relación alguna con un proceso 

interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las reglas establecidas en el Título 

Octavo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena denominado “Del Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”. 

 

CUARTO. DEL PROCESO ELECTORAL 2015-2016. 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, en el escrito de queja se agravian de unas supuestas denostaciones del 

denunciado contra el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, sin embargo, 

de una exhaustiva lectura de la queja, se desprende que el agravio principal se centra en 

la participación del C. ALFONSO RAFAEL LEYVA PÉREZ como candidato a la Diputación 

por el Distrito VII en Baja California, por el Partido de las Peninsular de las Californias en 
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el proceso electoral 2015-2016. 

Es por lo anterior, que debe entenderse que el plazo de quince días, a que hace referencia 

el artículo 39 del Reglamento, para promover el recurso de queja en contra del denunciado, 

transcurrió durante el año 2016, motivo por el cual 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 el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento 

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

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. La improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja promovido por 

el C. EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ 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. 

 

SEGUNDO. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-BC-605/2020, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo conforme a derecho. 
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. EDWIN FERNANDO 

LLANOS RAMÍREZ, 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.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-654/2020 

 

ACTOR: EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ 

 

DENUNCIADO: ALFONSO RAFAEL LEYVA PÉREZ 

 

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 20 de julio 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 23:00 horas del 20 de julio 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 20 de julio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-BC-654/2020 
 
ACTOR: EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ 
 
DENUNCIADO: JOEL ANSELMO JIMÉNEZ 
VEGA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia. 

 

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

presentado por el C. EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ vía correo electrónico en 

fecha 22 de octubre de 2021, mediante el cual desahoga la prevención contenida en el 

acuerdo de fecha 15 de octubre de 2020. 

 

Vista la cuenta que antecede se emiten los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral. 
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En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 

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

 

SEGUNDO. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 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. 

 

TERCERO. De la Vía. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara distinción entre un 

procedimiento sancionador y uno electoral, en función de si la conducta puede ubicarse 

como de carácter meramente electoral o no, y en virtud de que los hechos denunciados por 

el C. EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ no guardan relación alguna con un proceso 

interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las reglas establecidas en el Título 

Octavo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena denominado “Del Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”. 

 

CUARTO. DEL PROCESO ELECTORAL 2015-2016. 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, en el escrito de queja se desprende que el agravio principal se centra en la 

participación del C. ALFONSO RAFAEL LEYVA PÉREZ como candidato a la Diputación 

por el Distrito V en Baja California, por el Partido de las Peninsular de las Californias en el 

proceso electoral 2015-2016. 

Es por lo anterior, que debe entenderse que el plazo de quince días, a que hace referencia 
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el artículo 39 del Reglamento, para promover el recurso de queja en contra del denunciado, 

transcurrió durante el año 2016, motivo por el cual 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 el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento 

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

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. La improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja promovido por 

el C. EDWIN FERNANDO LLANOS RAMÍREZ 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. 

 

SEGUNDO. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-BC-654/2020, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo conforme a derecho. 

 

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

LLANOS RAMÍREZ, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2098/2021 

 

ACTOR: Marbeli Guevara Salgado y otros 

  DEMANDADO: Marcial Rodríguez Saldaña   

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 21 de julio del año en 

curos, 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 21 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                        Ciudad de México, 21 de julio de 2021 
 
                                                                           Expediente: CNHJ-GRO-2098/2021 
                                                       
                                                        Actor: Marbeli Guevara Salgado y otros  

                                                        Denunciado: Marcial Rodríguez Saldaña   
 
                                                        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 los CC. Marbeli 
Guevara Salgado y otros, y recibido vía correo electrónico el día 25 de junio de 
2021 a las 16:29 horas, en contra del C. Marcial Rodríguez Saldaña 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 a los actores demandando 
actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que no guardan 
estrictamente relación con materia de carácter electoral. 
 
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 
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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 incisos d) y e) fracción III del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 

 
Asimismo, el artículo 22 en su inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ 
señala que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando 
se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio 
y evidente que no se encuentran al amparo del derecho. 

 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:  

 
III. 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;”. 

 
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. 
 
En el caso, se tiene a los CC. Marbeli Guevara Salgado y otros denunciando al 
C. Marcial Rodríguez Saldaña, por conductas y/o actos que, a juicio de ellos, 
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resultarían en violaciones a la normatividad del partido, lo anterior a dicho de los 
promoventes la supuesta negativa de suministrar las prerrogativas constitutivas en 
gastos de campaña para los actores en su calidad de candidatos a diferentes 
cargos de representación popular en el Estado de Guerrero para el proceso 
electoral 2020-2021.  
 
En ese tenor se tiene que los actores estuvieron en aptitud de presentar su recurso 
de queja desde sus respectivas designaciones como candidatos y hasta el 
último día de campaña, esto es el 2 de junio de 20211, lo anterior bajo el propio 
dicho de los promoventes, sin embargo, el escrito de queja fue presentado hasta 
el día 25 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
Finalmente, en cuanto hace a lo referido a los representantes designados ante las 
juntas distritales se considera frívola la materia del asunto en virtud de que las faltas 
que se denuncian no son atribuibles al C. Marcial Rodríguez Saldaña si no a otros 
sujetos en quienes recaen dichas supuestas faltas y no así a este por lo que resulta 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho las pretensiones 
manifestadas por los actores. 
  
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) y e) fracción III 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  
incisos d) y e) fracción III 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 los CC. Marbeli 
Guevara Salgado y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 incisos d) y e) fracción III del Reglamento la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-2098/2021 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,  

los CC. Marbeli Guevara Salgado y otros 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 

 
1 Para mayor información: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2021/guerrero/ 
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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 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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Ciudad de México, 21 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-2100/21 

 

Actor: Nicolás Miranda Cruz  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones y otros 

 

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 21 de julio 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. 

 

 

 

 

 

 

 

21/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-2100/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 
   

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

escrito de queja suscrito por el C. Nicolás Miranda Cruz de 12 de abril de 2021  

y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha. 

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. 
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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 d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“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”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

el acto que impugna fue dado a conocer el día 29 de marzo de 2021. En ese tenor 

y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta, en el presente 

caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a partir del 30 de 

marzo del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir el supuesto 

acto reclamado corrió del 30 de marzo al 2 de abril de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación hasta el 12 de abril esto es, 10 días después de la fecha límite 

para promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 

indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 

prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) 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. Nicolás 

Miranda Cruz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

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

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-OAX-2100/21 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,  

el C. Nicolás Miranda Cruz 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 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 
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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, 21 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-2099/21 

 

Actor: Bertha Elena Luján Uranga y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES 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 el día de la fecha 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, para la notificación de las partes y 

terceros interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

21/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-2099/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito presentado por los CC. Bertha Elena Luján Uranga y otros de 28 de abril 

de 2021 y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 30  

de ese mismo mes y año, con número de folio 006714, en contra del C. Mauricio 

Alonso Toledo Gutiérrez 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. 

 

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. 
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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 e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando en ellos se formulen pretensiones 

que no se encuentren al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo, inciso y fracción:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

 

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”. 

 

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

causal de frivolidad. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los CC. Bertha Luján y otros denunciando al C. Mauricio 

Toledo por la comisión de actos que, a su juicio, constituirían faltas sancionables 

de conformidad con la normatividad de MORENA. 

 

Ahora bien, con independencia de lo fundado e infundado de las faltas 

denunciadas, lo cierto es que es un hecho público y notorio que el denunciado 

no es integrante de este instituto político de modo que dicha circunstancia 

impide la actualización del requisito previsto en el artículo 56 del Estatuto Partidista 

necesario para el solo inicio del procedimiento sancionador que corresponda,  

esto es, que las partes del proceso jurisdiccional participen en MORENA. 

 

Se cita el artículo 56° del Estatuto de MORENA: 

 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en 



P á g i n a  3 | 4 

CNHJ-P3/DT 

 

él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan 

interés en que el órgano jurisdiccional interpartidario declare 

o constituya un derecho o imponga una sanción y quien tenga 

interés contrario. (…)”. 

 

En virtud de lo expuesto resulta inconcuso que la pretensión de los actores de que 

esta Comisión Nacional conozca del asunto planteado y, en su caso, imponga las 

sanciones que conforme a Derecho correspondan no se encuentra al amparo del 

Derecho por las razones apuntaladas por lo que se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

 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 I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del escrito presentado por los CC. Bertha Elena Luján 

Uranga y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso e) fracción I 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-2099/21 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 los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Bertha Elena Luján Uranga 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 

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 
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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 JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2092/2021 

 

ACTOR: SEGIO MONTES CARRILLO 

 

DENUNCIADO: CONSEJO ESTATAL DE MORENA 

EN GUERRERO 

 

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 julio 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 23:00 horas del 21 de julio 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 julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2092/2021 

 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO 

  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

presentado por el C. SERGIO MONTES CARRILLO en su calidad de militante de 

MORENA, así como Consejero Estatal de MORENA en el estado de Guerrero, vía 

correo electrónico en fecha 18 de febrero de 2021 mediante la cual controvierte la 

sesión de Consejo Estatal de MORENA en Guerrero el día 14 de febrero de 2021.  

 

Del escrito presentado por el actor, se desprenden como agravio la convocatoria y 

sesión del Consejo Estatal de MORENA en Guerrero, celebrada el pasado 14 de 

febrero de 2021, en la que se aprobó lo siguiente:  

 

a) El género para las candidaturas locales;  

b) La modificación del convenio de coalición para la reincorporación de MORENA en 

alianza con el PARTIDO DEL TRABAJO y el PARTIDO VERDE;  

c) Entre otros.  

  

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 54, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso e), 38, 39. 40 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 los sujetos previstos en el artículo 1 del Reglamento de la 

CNHJ, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la 

procedencia del medio de impugnación debe verificarse si cumple con los requisitos 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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necesarios para la válida constitución del proceso interno, 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 

y 55 del Estatuto, 22, inciso b) de Reglamento, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, 

incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral4 de aplicación supletoria. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso b) del Reglamento 

que establece lo siguiente: 

 

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

a)  

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; e) a g) (…)” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

Dicho artículo establece que un recurso de queja será improcedente cuando el acto 

controvertido se haya consumado de manera irreparable; es decir, cuando no sea 

posible resarcir el daño dentro de los plazos fijados para su realización. 

 

Los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que, al haber surtido sus 

efectos y consecuencias, física y jurídicamente ya no es posible restituir el objeto del 

litigio al estado en que se encontraba antes de la violación alegada, en nuestra materia, 

por ejemplo, al pasar de una a otra etapa del proceso electoral. 

 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior en la tesis: PROCESO 

ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA 

UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS 

VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES). 

 

 
4 En adelante Ley de Medios. 
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En el caso la violación reclamada es irreparable, pues la controversia se plantea 

respecto de una sesión de consejo estatal celebrada para aprobar la convocatoria al 

proceso interno de selección de candidaturas locales en un partido político. 

 

Tales actos se relacionan con la etapa de preparación del proceso electoral, en tanto, 

a la fecha, la jornada electoral ya se ha desarrollado. 

 

De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Guerrero, los procesos electorales ordinarios tienen las siguientes etapas: 

 

Artículo 268.  

(…) 

Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección; 

b) Jornada electoral; 

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección. 

(…)” 

 

Como se advierte, el actor controvierte un acto de una etapa previa del proceso, las 

candidaturas locales en Guerrero han surtido todos sus efectos pues, durante la 

jornada, la ciudadanía ejerció su voto para elegir entre todas las opciones efectivamente 

registradas, esto es, cumplieron su efecto jurídico. 

 

De esta forma, la jornada electoral dio definitividad a todos los actos de la etapa previa, 

incluidos los puntos aprobados en la Sesión de Consejo de MORENA en Guerrero 

impugnados por el actor. De ahí que su pretensión no pueda alcanzarse pues el acto 

controvertido se ha consumado de forma tal que esta Comisión Nacional se encuentra 

impedida constitucional y legalmente para modificar o revocar la sesión que impugna. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n); 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 
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I. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por la parte 

actora, en virtud del considerando CUARTO del presente Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido con el 

número CNHJ-GRO-2092/2021, asimismo regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a los actores, para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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 los 

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

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                         Ciudad de México, 21 de Julio de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

                  

Expediente: CNHJ-MICH-1734/2021 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

  

C.ALFONSO FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ  

 

PRESENTE  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así como de los 

artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; y de conformidad 

con el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión Nacional el 21 de julio 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 morenacnhj@gmail.com  

  

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1734/2021 
 
ACTOR: ALFONSO  FRANCISCO  HERNÁNDEZ  PÉREZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 
 

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

por el C. ALFONSO  FRANCISCO HERNÁNDEZ  PÉREZ  de fecha 11 de Mayo de 2021 mismo que fue 

recibido el día 11 de mayo del 2021, por vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual 

se interpone en contra de la COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES.  Por presuntas faltas a los 

Principios y Estatutos de MORENA. 

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

 

1. “La  omisión  de  emitir  los  resultados  fundamentales, razonas y motivados 

de convocatoria de elección  de candidatos a diputados  locales  por 

representación  proporcional  del estado  de Michoacán Ocampo. 

 

2. El Invisibilizar y violentar a la población  LGBTTTIQ+ al mantener en el  

anonimato  quien es  quien  representan a la población que pertenezco  

violentando , mi garantía  de seguridad jurídica  y una  efectiva representación 

. 

3. La  debida fundamentación  y  motivación para hacer la reserva  de los 4  

espacios  de listado  de  candidatos  a diputados  locales  por el principio  de 

representación  proporcional.” 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 
aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los siguientes: 
 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO.- Que  de los  hechos narrados  se desprende  que los mismos  se han  consumado de modo  
irreparable  dados que  son referentes  al proceso interno de selección  de candidatos  en MORENA  que 
finalizo  formalmente  el 6 de junio de 2021, Por lo tanto , el recurso de  queja resulta  improcedente , en 
virtud  de que está  dentro  de las  causales  de improcedencia establecidas  en la ley  de la materia. 
 
Al respecto es necesario informar  que esta Comisión tuvo una  imposibilidad humana  y material que no 
le permitió atender en tiempo y forma  el recurso de queja  radicado en el presente  expediente , en virtud  
de verse sobrepasada al tener  que atender numerosos juicios para la protección  de los derechos  
políticos – electorales del ciudadano, así  como los requerimientos  e informes derivados de los mismos, 
que  fueron trasmitidos ante los tribunales electorales estatales , las  Salas Regionales y el tribunal  
electoral  del poder judicial de la federación . Dichos  medios de impugnación  exigieron  atención  
inmediata  durante  todo el proceso electoral , lo que derivó  en una sobre carga de trabajo que provoco 
que no se pudiera  atender en tiempo y forma el presente  recurso de queja  intrapartidario. 
 
Es por lo anterior que , con fundamento  en el artículo 41°, base VI, primer  párrafo, en relación  con  el 
99° párrafo cuarto, fracción IV, de la  constitución  Política  se los Estados  Unidos  Mexicanos ,en que se  
establece un sistema de medios  de impugnación  en materia  electoral que garantiza  la legalidad y 
constitucionalidad de los actos  y también  da definitividad a las  distintas  etapas  de los procesos 
electorales, que se puede concluir  como requisito de procedencia  de los medios  de impugnación , debe 
primar  la posibilidad de que la reparación  solicitada sea materia y jurídicamente  posible. 
 
Aunado a lo  anterior, en el artículo 55° del estatuto de MORENA  se establece  lo siguiente: 
 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus 
reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de 
carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General 
de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Por lo que  al respecto, los  artículos  207 y 225 de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de 
quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las 
entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos  en los estados de la  
república  y los jefes delegacionales en el Distrito Federal. 
 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo 
al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será 
una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de 
impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no 
se presentó ninguno. 
 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas 
siguientes: 
 
a) Preparación de la elección;  
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b) Jornada electoral;  

 
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y  

 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo 
 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo 
en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse 
la jornada electoral. 
 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de 
junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5.  La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia 
con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos 
distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos 
del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el 
Tribunal Electoral. 

 

6.  La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 
electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los 
medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar 
la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final 
y las declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7.  Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la 
conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades 
trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o el vocal 
ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir 
su realización y conclusión por los medios que estime pertinentes. 

 

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto comprendido 
dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por regla general, que la 
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto 
no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que la finalidad del 
establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas tape’s de los procesos electorales, se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con el desarrollo de un 
proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos 
se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y 
seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 
 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad de los medios 
de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad de lograr la restitución del 
derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza 
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o por haber transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de impugnación es 
improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se pretende controvertir actos o 
resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al 
producir todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser 
restituidos al estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el actor, es 
decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan la imposibilidad 
de restituir al promovente en el goce del derecho que se considera violado. 
 
Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de improcedencia prevista en los 
artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, 
inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO” 
 

Artículo 10. 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: (…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 
consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad 
que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 
interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 
esta ley…” 
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
(…);  
 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo irreparable; (…) 
 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto 
de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
    
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara Improcedente del recurso de queja promovido por el C.ALFONSO FRANCISCO 
HERNÁNDEZ PÉREZ, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  
 

II. Fómese y achivese  el  expediente  para el recurso referido con el numero CNHJ-MICH-
1734/2021 

 
III. Notifíquese  el presente  acuerdo al C. ALFONSO FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ, para los 

efectos  legales  y estatutarios  a los que haya  lugar. 
. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente Acuerdo por el 

plazo de 72 horas a fin 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 ,  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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2093/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) 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 día 21 de julio del 
año en curso 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 21 de julio del 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2093/2021. 

 

ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS. 

 

DENUNCIADO: ALEJANDRO ARMENTA MIER. 

 

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 el C. Eduardo Elías Gandur, en su carácter de militante de Morena, medio 

de impugnación presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de este Instituto Político 

con fecha 04 de febrero de 2021, mediante el cual interpone formal recurso de queja en contra del 

C. Alejandro Armenta Mier, por realizar acciones contrarias a los documentos básicos de este 

partido político. 

 

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

 

“1. El día domingo diecisiete de enero de dos mil veintiuno, fue hecha pública una 

nota periodística por el diario denominado Contra Replica, la cual contenía un 

audio en el que se escucha al C. Alejandro Armenta Mier… 

 

2. El mismo domingo diecisiete de enero de dos mil veintiuno, Alejandro Armenta 

Mier, hizo público un mensaje a través de sus redes sociales, para manifestarse 

en uso de su Derecho de Réplica de la nota periodística que contenía el audio 

descrito en el punto anterior.” 

 

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, 32 y 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: 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 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. 
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La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 263 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos y estatutarios 

en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I., del 

ordenamiento en referencia 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 el C. Eduardo Elías Gandur Islas, en su carácter de militante del Instituto 

Político Morena, de la que se desprende que, mediante la presentación del presente recurso entre 

sus pretensiones se encuentran la expulsión del Partido Político Morena del C. Alejandro Armenta 

Mier por realizar acciones contrarias a los documentos básicos de Morena, al presuntamente 

mostrar abiertamente su apoyo a un dirigente de un diverso Partido Político. 

 

Que el artículo 3°, del Estatuto de MORENA señala que MORENA se organizará como partido 

político nacional a partir de los siguientes objetivos: La transformación democrática y pacífica del 

país como objetivo superior; la formación de una organización de hombres y mujeres libres y 

decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, 

exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la nación; la integración plenamente 

democrática de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y 

ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones. La búsqueda de la erradicación de la 

corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la 

representación política; la batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, que sólo 

podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo, que 

implique la compra de su voluntad; el mayor despliegue de energías, identidades, memoria y 

creatividad del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo humano, individual y colectivo, 

y el engrandecimiento de nuestra patria. 

 

De igual forma el artículo 4° del Estatuto de MORENA establece los fundamentos a partir de los 

cuales se construirá el partido: buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo 

pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades 

del poder, garantizados por la Constitución; que a las y los protagonistas del cambio verdadero no 

los mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio; que las y los protagonistas del 

cambio verdadero busquen siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos 

 
3 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. 
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que sean; asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio 

de los demás; luchar por constituir auténticas representaciones populares; no permitir ninguno de 

los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el 

clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad 

de otras y otros, la corrupción y el entreguismo; la afiliación será individual, libre, pacífica y 

voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole, sin que se permitan facciones, corrientes o grupos 

que vulneren la soberanía de la organización, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general; 

la exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y 

sociales o actividades delictivas. 

 

En ese orden de ideas, al establecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

principio de igualdad no pretende imponer rígidamente a cada individuo que trate a los demás con 

exquisita igualdad en sus relaciones recíprocas -alejándose de los paradigmas totalitarios-, sino que 

permite un espacio de espontaneidad y hasta de arbitrariedad en las relaciones que se suceden 

entre particulares. Así, es indudable que existe una esfera de actuación puramente privada, que 

queda fuera del alcance de las normas constitucionales, en el que los individuos son libres de 

discriminar a la hora de seleccionar las personas con las que van a relacionarse (pueden contraer 

matrimonio con quien gusten, invitar a su casa a quienes crean convenientes, asociarse con quienes 

deseen y negarse a entrar en un determinado establecimiento, por los motivos que sean), siendo la 

base de la autonomía personal. 

 

Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal 

suponen la decisión de llevar a cabo acciones meramente personales de carácter privado, trayendo 

a colación de esta forma el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como un derecho 

fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, derivando, entre otros derechos 

personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma. Así, tal derecho es el 

reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como 

quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se 

ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.  

 

Finalmente, resultan inatendibles los motivos de disenso expuestos por la parte actora en su escrito 

inicial, ya que este órgano intrapartidista no puede entrar en materia de los actos que atañe a su 

contraria, mucho menos entrar a la valoración de los elementos probatorios al resultar insuficientes 

para sostener que una persona atenta contra principios de honorabilidad y de un ser ejemplar 

derivado de sus relaciones interpersonales, pues traería como resultado el catalogar el tipo de 

relaciones que puede o no sostener cualquier persona, que resultaría ser violatorio a los derechos 

humanos descritos, siendo una decisión meramente personal en ejercicio de su libertad y autonomía 

personal. Así, los principios estipulados en el estatuto de este instituto político trascienden las 

relaciones interpersonales y se trasladan a actuares jurídicamente factibles y alcanzables y 

reprochables frente a terceros, mismos que necesitan de pruebas suficientes para acreditar tales 

aseveraciones por las razones expuestas anteriormente y bajo el principio de derecho que versa 

quién afirma está obligado a probar, el sustento de los hechos vertidos por el actor en relación a 
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una nota periodística, no resulta ser idóneo para probar los alcances de sus pretensiones, siendo 

que no sustenta con algún otro medio probatorio su veracidad, resultando aplicable el criterio 

jurisprudencial siguiente: 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los 
artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones 
a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se 
difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, 
ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 
identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 

[Énfasis añadido] 
 

Derivado de lo anterior, se concluye que las pretensiones precisadas en el escrito inicial de queja 

no puedan alcanzarse jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho, de conformidad con lo expuesto en el apartado de considerandos de la presente 

resolución, actualizándose la causal de improcedencia establecida por el artículo 22 inciso e) 

fracción I. y IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que a 

la letra señala: 

 

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

(…)  

 

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; 

 

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. 

[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. 
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Sirva de sustento el siguiente criterio 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. 

 

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 e) fracción I y 26 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 el C. 

Eduardo Elías Gandur Islas, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 

 

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

2093/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 



 
CNHJ/P5-EC 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Eduardo Elías Gandur Islas, 

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 23 DE JULIO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2103/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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 23 de julio 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 20:00 horas del 23 de julio del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de julio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2103/2021 
 

ACTOR: ISRAEL DE JESUS MARTINEZ 

VAZQUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

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

escrito de queja presentado ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, por el C. ISRAEL DE JESUS MARTINEZ VAZQUEZ, y 

notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 19 de julio de 2021, con 

número de folio 010945 a las 10:46 horas; el cual se interpone en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones, por “no ser requerido para integrar como 

SINDICO la planilla del partido en la Ciudad de Oaxaca de Juárez”. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“Por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo establecido por el artículo 5 

fracción I, inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, se 

ordena dar vista al Órgano de Jurisdicción del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Político MORENA, a través de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, con sede en la Ciudad de México, C.P. 08200, Ciudad de México; para 

que realice las acciones que estime pertinentes, por lo que, se instruye al personal 

autorizado de la Unidad Técnica, para que remita en sobre cerrado el escrito original 

a la autoridad correspondiente, dejando copia certificada para que obren en las 

constancias del presente cuaderno de antecedentes.” 
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En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 

 

Por lo anterior y toda vez que se cumplió en tiempo y forma la solicitud para ser 

incluido como SINDICO en el Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca y se 

entregaron las documentales requeridas, presento queja para ser incluido en la 

planilla señalada, ya que en ningún momento fui convocado a participar en 

reunión alguna para atender mi requerimiento por parte del Partido MORENA 

violentando mis Derechos Políticos Electorales por la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional.” 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 

adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Que el recurso de queja promovido por el C. ISRAEL DE JESUS 

MARTINEZ VAZQUEZ, resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, 

es decir “no ser requerido para integrar como SINDICO la planilla del partido en la 

Ciudad de Oaxaca de Juárez, (…).”, dicha planilla, de acuerdo al Ajuste de fecha 

24 de febrero de 2021, a la Convocatoria a los Procesos Internos para la Selección 

de Candidaturas para: Diputaciones al Congreso Local a Elegirse por el Principio 

de Mayoría Relativa y Representación Proporcional; y Miembros de los 

Ayuntamientos de Elección Popular Directa y, en su Caso, Miembros de las 

Alcaldías y Concejalías para los Procesos Electorales 2020 – 2021; se publicó 

el día 15 de marzo del año en curso, en la entidad federative de Oaxaca, razón 

por la cual de considerar que el mismo causaba una afectación a su esfera jurídica 

debió promover el medio de impugnación correspondiente en el término de 4 

días naturales después de la emisión de la misma, es decir del 16 al 19 de 

marzo de 2021 y no así hasta el día 01 de julio de 2021, fecha en la que 

presentan su recurso de queja ante el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 



3 
CNHJ-P4/AE 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho 

denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“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” 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. ISRAEL DE 

JESUS MARTINEZ VAZQUEZ. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-OAX-2103/2021, como total 

y definitivamente concluido.  

 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 72 HORAS 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, 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 con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2105/2021 

 

ACTOR: BRENDA GUADALUPE CARRERA GARCÍA 

Y OTRA 

 

DENUNCIADO: ALBERTO URIBE CAMACHO  

 

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 23 de julio 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 23:00 horas del 23 de julio 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 23 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2105/2021 

 

ACTOR: BRENDA GUADALUPE CARRERA 

GARCÍA y ANGÉLICA EUSEBIO GUZMÁN 

 

DENUNCIADOS: ALBERTO URIBE CAMACHO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

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

escrito, recibido vía correo electrónico el día 11 de marzo de 2021, presentado por 

las CC. BRENDA GUADALUPE CARRERA GARCÍA y ANGÉLICA EUSEBIO 

GUZMÁN mediante el cual presentan queja en contra del C. ALBERTO URIBE 

CAMACHO. 

Una vez revisado, esta Comisión Nacional estima el siguiente: 

 

 CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional partidario considera que, en el presente asunto 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 23 inciso g) del 

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

mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

Articulo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando:  

 

(…) 

 

g) Cuando alguna de las partes sea suspendida o pierda sus derechos 

político electorales antes de que se dicte resolución. 
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(…)” 

 

En términos de lo estipulado en dicho precepto, un recurso de queja resulta 

improcedente si se pretende impugnar hechos u actos presuntamente realizados 

por ciudadanos que no pertenecen a nuestro instituto político, toda vez que las 

actuaciones emanadas del procedimiento jurisdiccional interno, al producir sus 

efectos y consecuencias, serían inviables pues las mismas no resultarían 

vinculantes a los ciudadanos ajenos a MORENA, lo que se hace extensivo al caso 

en que la parte denunciada no forme parte de este instituto político, pues tal como 

se refiere, las consecuencias jurídicas no serían vinculantes a un ciudadano que no 

forme parte de este partido movimiento. 

 

De esta forma, el requisito procedimental consistente en que la reparación solicitada 

sea material y jurídicamente vinculante a las partes se establece como un 

presupuesto procesal; porque su ausencia daría lugar a que no se configurara una 

condición necesaria para constituir una relación jurídica válida y, con ello, se 

imposibilita por parte de este órgano jurisdiccional conocer sobre la controversia 

planteada. 

 

Al respecto, resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 13/2004 de la 

Sala Superior, de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA", en la que se 

sostuvo que: 

 

Jurisprudencia 13/2004  
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD 

DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.- De la interpretación 

sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo 

cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 3, párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 

1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios 

de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar el 

derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que debe 

imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho, no 

sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, incluidos los 

probables terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente 

que uno de los requisitos indispensables para que el órgano 
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jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución 

de fondo que resuelva la controversia planteada, consiste en la viabilidad 

de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista 

la posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva el 

derecho que debe imperar ante la situación planteada. Tal requisito 

constituye un presupuesto procesal del medio de impugnación que, en 

caso de no actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la 

demanda respectiva o el sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez 

que, de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y 

dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo 

fundamental. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-006/2003. Juan Ramiro Robledo Ruiz. 14 de febrero de 

2003. Unanimidad de votos.  

 

Por lo antes expuesto y fundado se desprende que no existe posibilidad jurídica de 

atender los agravios expuestos por las promoventes, por lo que resulta 

improcedente el presente asunto, en términos de lo previsto en el artículo 23 inciso 

g) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y 23 inciso g), los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por las CC. BRENDA 

GUADALUPE CARRERA GARCÍA y ANGÉLICA EUSEBIO GUZMÁN, en 

virtud de los artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 inciso g) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

las CC. BRENDA GUADALUPE CARRERA GARCÍA y ANGÉLICA 

EUSEBIO GUZMÁN para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JDC/SUP-JDC-00006-2003.htm
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IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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” 

 

 

 

 
 

 
 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-QROO-2107/21 

 

Actor: David Manances Tah Balam  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones y otros 

 

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 26 de julio 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 6 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. 

 

 

 

 

 

 

 

26/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 26 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-QROO-2107/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. David Manances Tah Balam de 10 de marzo de 

2021 y recibido vía correo electrónico esa misma fecha y de manera física en la 

Sede Nacional de nuestro partido el 12 de ese mismo mes y año, con número de 

folio 001635. Asimismo, se da cuenta de otro escrito de queja de fecha 10 de marzo 

de 2021 y recibido de manera física en la Sede de nuestro partido en la misma fecha 

con número de folio 001511. Mediante los cuales controvierte el proceso interno de 

selección de candidatos a Presidente Municipal de Tulum, Quintana Roo para el 

proceso electoral 2020-2021. 

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 acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la 

documentación recibida se observa que los 2 escritos que se interponen son 

similares o idénticos en sus hechos, agravios y pretensiones por lo que,  

por economía procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (normas supletorias del Estatuto de 
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MORENA), esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación de los 

mismos. 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. La 
acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de dos 
o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, fallarlos 
en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. En derecho 
Electoral para que exista la acumulación, es necesario que se dé la 
impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo acto o una 
misma resolución y que los expedientes se encuentren en el mismo 
estado procesal...”.  
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 
 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL 
DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes 
sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los 
resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la 
adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno 
u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe 
resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de 
los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 
meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los 
derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos 
juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser 
asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría 
variar la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley 
atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con 
ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar 
sentencias contradictorias.  
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos”. 

 
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 el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno que a la letra indica: 
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“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

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”. 

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 

violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 

jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  

en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 

derecho presuntamente conculcado. 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene objeto 

alguno iniciar el procedimiento jurisdiccional correspondiente. 

El objeto de las sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de actos 

consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para pronunciarse 

de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al actor en cuanto 

a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por quien 

promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer ninguna 

consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva ya se ha 

llevado a cabo. 

En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la jornada 

electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, 
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resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales las 

violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de la 

elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional electoral 
se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de preparación 
de la elección debe considerarse, por regla general, que la 
reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 
de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente 
etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 
finalidad del establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas etapas de los procesos 
electorales, de lo que se puede concluir que las resoluciones y actos 
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales en 
relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 
definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que 
dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial 
de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. De esta forma, si la ley 
ordinariamente establece como etapas del proceso electoral la de 
preparación de la elección, jornada electoral y de resultados y 
declaración de validez, las cuales se desarrollan de manera continua 
y sin interrupciones, por lo que la conclusión de una implica el 
comienzo de la siguiente, es claro que cualquier irregularidad que 
se suscite en alguna de las fases de la etapa de preparación del 
proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente 
etapa, pues es el punto fijado como límite para el medio 
impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades otorgar 
definitividad a cada etapa del proceso electoral, para estar en 
condiciones de iniciar la inmediata siguiente. Así, cuando se 
impugne la negativa de la autoridad administrativa electoral de 
registrar y aprobar un convenio de coalición, el hecho de que durante 
la secuela impugnativa concluya el plazo para el registro de 
candidatos, no puede traer como consecuencia que la reparación 
solicitada no resulte posible, porque esta posibilidad sólo se 
actualizará hasta el momento que inicie la jornada electoral, y en todo 
caso, la sentencia estimatoria, deberá precisar sus efectos y alcances 
para restituir al o los agraviados en el pleno uso y disfrute del derecho 
infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
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expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

Asimismo, se pronunció el Tribunal Electoral de Guanajuato en la sentencia 

del expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de 

lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente decretar improcedente el 

presente asunto. 

 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 I del Reglamento 

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

 

ACUERDAN 

I. La acumulación de los escritos (2) presentados por el C. David 

Manances Tah Balam, ello en términos de lo señalado en el 

CONSIDERANDO SEGUNDO y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, 463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, 49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA.  

 

II. La improcedencia de los recursos de queja presentados por el  

C. David Manances Tah Balam en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

III. Fórmese y archívese el expediente para los recursos referidos con el 

número CNHJ-QROO-2107/21 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. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente de los recursos de queja,  

el C. David Manances Tah Balam 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 sus escritos 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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V. 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 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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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  Ciudad de México, 26 de julio de 2021 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTOR: OVIDIO SALVADOR PERALTA 

SUAREZ 
 

  DENUNCIADA: MARTHA BEATRIZ ASID 
GAYTAN 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2108/2021 
 

                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

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 26 de julio 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 19:00 horas, del 26 de julio del 2021. 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 26 de julio de 2021 

 
   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
  ACTOR: OVIDIO SALVADOR PERALTA 

SUAREZ 
 
  DENUNCIADA: MARTHA BEATRIZ ASID 

GAYTAN 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2108/2021 
 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. OVIDIO SALVADOR PERALTA SUAREZ, 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 13 de julio de 

2021 a las 15:10 horas, con número de folio 010914, por medio de la cual se 
interpone en contra de la C. MARTHA BEATRIZ ASID GAYTAN, según se 
desprende del escrito de queja, por supuestas faltas a los Documentos Básicos de 

MORENA.  

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

SEXTO.- El primero de mayo del presente año el medio de comunicación 
“JHONNY OLIVER QUINTAL Periodista Mexicano” informo que en conferencia 
de prensa un grupo de militantes de Morena entre los cuales encabezaba la hoy 
demandada convocaron a las organizaciones de la sociedad civil a escribir el 
nombre en la boleta electoral de candidatos ciudadanos a la presidencia 
municipal, diputaciones locales y diputados federales, en dicha noticia dice a la 
letra (…)” 

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 
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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.- Reglamento de la CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 

 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 

 
TERCERO.- 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 a la actora demandando 

actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio Verdadero que no guardan 
relación con materia de carácter electoral. 
 

CUARTO.- 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 incisos d) del Reglamento de la 
CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  
 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 

días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
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Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo: 

 
“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”. 

 
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. 
 
En el caso, se tiene al C. OVIDIO SALVADOR PERALTA SUAREZ, denunciando 

a la C. MARTHA BEATRIZ ASID GAYTAN, por conductas y/o actos que, a juicio 
de el, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  

 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que 
la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 

 

• 1 de mayo de 2021 

 
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que 
nos ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado 

hasta el día 13 de julio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto 
en el Reglamento de la CNHJ previamente referido. 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) 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  

incisos d) 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. OVIDIO 
SALVADOR PERALTA SUAREZ, en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 22 incisos d) 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-2108/2021, en los términos expuestos y regístrese en 
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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 al promovente del recurso 
de queja, el C. OVIDIO SALVADOR PERALTA SUAREZ, toda vez que 
así fue solicitado por el actor, 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 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 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, A 31 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1990/2021  

 

ACTOR: GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 31 de julio del año en curso, 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 14:00 horas del 31 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 31 de julio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1990/2021  

 

ACTOR:  GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario el 16 de 

junio de 2021, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación promovido por el C. GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA en contra del 

Partido Político MORENA, por supuestas faltas y transgresiones a la 

normatividad interna en el proceso electoral 2020-2021. 

 

Asimismo, se da cuenta de la Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 30 de junio de 2021, 

mediante la cual revoca el acuerdo emitido por esta CNHJ en fecha 18 de junio 

de 2021 y ordena “revocar la resolución partidista controvertida, para el efecto 

de que la CNHJ de MORENA, de no advertir la actualización de otra causal de 

improcedencia, resuelva el fondo de la controversia que se plantea”. 



 
 
 

 

En su recurso de queja el actor señala como agravios lo siguiente: 

 

“La omisión del partido político MORENA de inscribir al suscrito en la 
lista de candidatos a Diputados Federales por el principio de 
Representación Proporcional de la Cuarta Circunscripción, en el lugar 
en el que fui insaculado, mediante el proceso establecido en la 
respectiva convocatoria, lo que derivó en la exclusión de quien esto 
expone de la lista respectiva, violando flagrantemente mi derecho 
humano a ser votado.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso de queja promovido por el C. GREGORIO JIMÉNEZ 

GARCÍA, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por el 

mismos derivan de la inscripción de resultados de la insaculación partidista 

llevada a cabo para la integración de la lista de diputaciones federales por el 

principio de representación proporcional, la cual fue  dada a conocer el 29 de 

marzo del año en curso, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la 

Convocatoria de fecha 22 de marzo de 2021.1, relación de solicitudes que fue 

emitida por el órgano partidista competente, es decir, la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

 

Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que 

establece lo siguiente: 

 

                                                
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-
AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf


 
 
 

 

“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;” 

 
Pues tomando en consideración que el acto fue publicado el 29 de marzo del 

año en curso, en tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas hasta el 10 de junio del 2021, es decir, fuera del plazo de 4 

días previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  

 

Para mayor abundamiento, el plazo debe computarse a partir de esta fecha, en 

razón a que conforme a lo dispuesto en la base 2 de la Convocatoria, se 

estableció que la publicación de registros y actos derivados del proceso se 

publicarían en la página de internet: https://morena.si/  

 

De esta manera se estima que la publicación del acto que impugnan el 

promovente se realizó en términos de la Convocatoria, en consecuencia, es a 

partir de ese momento del cual debe realizarse el cómputo para la presentación 

del medio de impugnación en contra de dicha relación de registros. 

 

Asimismo, sirva de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE 
TENERSE POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 
PARTIDISTA. 
 
Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron 
el acuerdo de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de 
candidatos del mencionado instituto político a diputados federales por 
el principio de representación proporcional y el primero en contra del 
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
por el cual se aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a 
diputados federales por el principio de representación proporcional del 
Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta 
circunscripción electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido 
por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 



 
 
 

 

Democrática, por el cual realizó la asignación de candidatos a través 
de la acción afirmativa de indígena a diputados federales por el 
principio de representación proporcional, así como el acuerdo dictado 
por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se 
aprobó la solicitud de registro de dichos cargos de elección popular. 
 
Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo 
legalmente válido para hacerlo, debido a que el actor fue 
notificado del acto impugnado en el momento en que se publicó 
en los estrados el acto partidista que controvirtió y tal acto 
jurídico de notificación debe tenerse por realizado conforme a 
derecho en la fecha que se publica, atendiendo a la normatividad 
partidista, sin que los actores puedan desvirtuar su eficacia, 
porque en el procedimiento de elección de candidatos a 
diputados federales por el principio de representación 
proporcional motivo del juicio, el único deber de comunicación y 
notificación que se advirtió es el previsto por el artículo 34, inciso 
i) del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que 
establece que, una vez integrada una sola lista se procederá a la 
publicación correspondiente, mediante estrados o página web, 
motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo emitido por 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 22 inciso d) del Reglamento 

de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el  

C. GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA en virtud de lo expuesto en el 

considerando único de este Acuerdo. 

 
II. Agréguese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CM-1990/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. GREGORIO JIMÉNEZ GARCÍA, 

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



 
 
 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS 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, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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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