
 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-760/2021 
 
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 09 de abril 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 17:00 horas del 09 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-760/2021 

 
ACTOR: CITLALI ARAMARA DURÁN 

LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 
 

 

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

del Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 06 abril de 2021, emitido por la 

Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente al expediente SG-JDC-148/2021, motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 

promovido por la C. CITLALI ARAMARA DURÁN LÓPEZ, en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 09 de abril a las 05:24 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“En consecuencia, se deberá remitir el expediente de este juicio al referido 

órgano de justicia intrapartidario a efecto de que resuelvan la controversia de 

conformidad con su normatividad interna, en un plazo no mayor a diez días 

naturales posteriores a que le sea notificado este acuerdo, de manera que 

se salvaguarde el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales que se 
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aducen vulnerados; y una vez hecho lo anterior, en el término de veinticuatro 

horas, remita a esta Sala Regional las constancias que acrediten su 

acatamiento, incluida la constancia de notificación a la parte actora.” 

 

 

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

 

“(…). 

 

El día 30 de marzo del año en curso, dicha insaculación para el estado de 

NAYARIT, se llevó a cabo por la comisión nacional de elecciones y trasmitido vía 

Facebook 

http://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/464569904883113/ donde 

para sorpresa de muchos de los interesados nos percatamos que las primeras 

cuatro posiciones (1, 2, 3, 4) de la lista plurinominal loca, aparecía en la pantalla 

de la transmisión en vivo, con la leyenda de ‘RESERVADOS’. 

 

(…) 

 

Situación que de manera inmediata nos cause extrañeza y, a palabra expresa 

del comisionado encargado de llevar a cabo la insaculación, mencionó que viva 

voz que esos espacios (los primeros cuatro) se había determinado 

RESERVARLOS por ‘ACUERDO’ del comité nacional y de la comisión de 

elecciones, para aparentemente cumplir con ACCIONES AFIRMATIVAS y bajo 

protesta de decir verdad, desconozco el documento en el cual justifiquen 

reservar esos 4 espacios en NAYARIT 

 

(…)” 

 

AGRAVIOS 

 

“PRIMERO.- Me causa agravio el hecho de que la autoridad responsable haya 

decidido de manera unilateral RESERVAR LAS PRIMERAS CUATRO 

POSICIONES PLURINOMINALES EN EL ESTADO DE NAYARIT, violentando 

las disposiciones jurídicas y estatutarias, pues el simple argumento de 

reservarlos con la supuesta finalidad de cumplir con acciones afirmativas no es 

un argumento sólido ni valido para violentar nuestro estatuto, nuestros derechos 

políticos ni humanos, pues de la misma insaculación y respetando el resultado 

de prelación se pueden solventar las acciones afirmativas como es el caso de la 

suscrita. 

 

SEGUNDO. - Me causa agravio el hecho de que, al ser el primero nombre 

insaculado en género FEMENINO, me corresponde la posición número uno y la 
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comisión nacional de elecciones me pretende registrar ante el órgano electoral 

local en la posición número cinco en la lista de prelación, a consecuencia de la 

indebida e injustificada RESERVA DE ESPACIOS.”  

 

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. Citlali Amara Durán López, 

resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es decir el ACUERDO 

DE LA COMISIÓNN ANCIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNEO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DEMÁS DISPOSICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS 

LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPRCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, se emitió el día 9 de marzo de 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 del mismo, es decir del 10 al 13 de marzo 

de 2021 y no así hasta el 3 de abril de 2021, fecha en la que presenta su recurso 

de queja ante 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. 

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 
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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 

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. CITLALI 

ARAMARA DURÁN LÓPEZ. 
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II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-NAY-760/2021, 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 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-740/2021 

 

ACTOR: MARCO ANTONIO MARIN MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 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 09 de 

abril 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 12:00 horas del día 09 de abril 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 09 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-740/2021 

 

ACTOR: MARCO ANTONIO MARIN MORALES 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

oficio TEECH/SG/438/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político 

el día 07 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003565, mediante el 

cual se notifica el Acuerdo del Pleno de fecha 07 de abril de 2021, dictado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas2 en el expediente TEECH/JDC/171/2021, 

y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“En razón de lo expuesto, lo procedente conforme a derecho es 

reencauzar la demanda del presente medio de impugnación a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que, conforme a 

su competencia y atribuciones, dicte la resolución que en derecho 

corresponda, la cual deberá ser notificada a la parte actora a 

efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena impugnativa 

conducente. 

 

(…) para que resuelva la controversia antes del trece de abril 

del año en curso, (…) 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Estatal. 
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Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda de la parte actora a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

que, una vez que reciba la documentación, conforme a su 

competencia y atribuciones, dicte la resolución que en derecho 

corresponda. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

jurisdiccional, se da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. MARCO 

ANTONIO MARIN MORALES, en su calidad de precandidato y/o aspirante externo 

registrado a la candidatura a la Presidencia Municipal de Mezcalapa, en el estado 

de Chiapas. 

 

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; 37, 38, 39, 40, 41 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 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.   

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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 en razón de que controvierte supuestas irregularidades en el 

proceso interno de selección de candidato a la Presidencia Municipal de 

Mezcalapa, en el estado de Chiapas, 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. Es así que previo al estudio de fondo 

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

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

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

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

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

es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por 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 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. 

 

Es así que, de la simple lectura del medio de impugnación interpuesto, se advierte 

que la parte actora no aporta las pruebas suficientes para acreditar los hechos que 

pretende denunciar, siendo omisa en señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, sustentándose en 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 la fracción II del citado artículo del Reglamento: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 
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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; 

III. a IV. (…) 

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

la parte actora no son suficientes para iniciar el medio de impugnación, 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”5. 

 

Por último, en términos del precedente SUP-JDC-238/2021, se deja a salvo el 

derecho de la parte actora a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y 

la información que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

 

  VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54 

y 56 del Estatuto de MORENA; y 22, inciso e), fracción II del Reglamento de la 

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente por frivolidad el medio de impugnación 

presentado por el C. MARCO ANTONIO MARIN MORALES, en virtud del 

considerando CUARTO del presente Acuerdo. 

 

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

CNHJ-CHIS-740/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

el C. MARCO ANTONIO MARIN MORALES, por señalar medio electrónico 

 
5 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


Página 5/5 
CNHJ/P1/MR 

 

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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 22, inciso e), fracción II del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: ANGELICA SEVILLA CASTAÑEDA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-736/2021 

 

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 09 de abril, 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 19:00 

horas del 09 de abril del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 09 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: ANGELICA SEVILLA CASTAÑEDA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-736/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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

queja  recibida vía correo electrónico en fecha 30 de marzo a las 23:14 por el cual  

la C. ANGELICA SEVILLA CASTAÑEDA,  presenta medio de impugnación en 

contra de LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA; en el que 

se señalan supuestos actos contrarios a la normatividad de MORENA, realizados 

por el demandado, durante el actual proceso electoral en el Estado de Tamaulipas. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS:  

1.- El día 30 de enero del 2021 el CEN de Morena convoco a los procesos interno 

para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el Principio de Mayoría Relativa y representación proporcional; y los miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa y representación proporcional 

 

(…) 

5. En la misma convocatoria a la que nos referimos informa que se darán a conocer 

la relación de las solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes de las distintas 
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candidaturas a más tardar en las siguientes fechas (…) para Tamaulipas seria el 

día 27 de marzo. 

 

(…) 

 

El día 25 de marzo del presente año antes de que venciera lo dispuesto en la 

convocatoria arriba mencionada se hace un ajuste a la fecha en que saldría la lista 

de aprobados por la comisión nacional de elecciones y en la cual ponen como 

fecha el día 31 de marzo del 2021, (…) ultimo día para el registro de los candidatos 

a alcaldes en el Estado de Tamaulipas y por lo cual me deja en incertidumbre 

aunque ya tengo todos los requisitos para el registro. 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. - 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. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

30 de marzo del 2021 al correo electrónico de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 

TERCERO. - Que, de los hechos narrados, y del cuerpo del recurso de queja, se 

desprende que el acto impugnado por la parte actora, sucedió en fecha 25 de marzo 

del 2021; asimismo se hace mención de que dicho acto se realizó bajo el contexto 

del “proceso electoral” tal y como se desprende del escrito promovido:  

 

El día 25 de marzo del presente año antes de que venciera lo dispuesto 
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en la convocatoria arriba mencionada se hace un ajuste a la fecha en que 

saldría la lista de aprobados por la comisión nacional de elecciones y en 

la cual ponen como fecha el día 31 de marzo del 2021, (…) último día 

para el registro de los candidatos a alcaldes en el Estado de Tamaulipas 

y por lo cual me deja en incertidumbre aunque ya tengo todos los 

requisitos para el registro 

. 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 30 de marzo del año en curso, 

es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud 

de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador 

Electoral. 

 

“TÍTULO NOVENO 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 

 

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. 

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 

impugnado en fecha distinta. 

 

Si bien el escrito firmado tiene fecha de 29 de marzo, no fue sino hasta el 30 de 

marzo a las 11 pm de la noche que se presento al presente órgano partidario. 

 

Por lo que, al haberse presentado el recurso de queja en fecha 30 de marzo del 
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2021, es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en 

virtud de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 27 y 28 del 

Reglamento de la CNHJ, mismos que prevén los plazos y términos en los cuales se 

podrá iniciar un procedimiento Sancionador Ordinario, dicho plazo de 

presentación surtió efectos de fecha 26 de marzo al 29 del marzo del año en 

curso. 

 

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. 

 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 

impugnado en fecha distinta. 

 

CUARTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

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; 

(…)” 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22°, 27° y 28° del Reglamento de la 

CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

 

ACUERDAN 

 

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

SEVILLA CASTAÑEDA, con fundamento en lo establecido en la parte considerativa 

del presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-TAMPS-736/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, la C. 

ANGELICA SEVILLA CASTAÑEDA para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-759/2021  

 

ACTOR: Héctor Meneses Marcelino y Otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 

 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 abril 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 18:30 horas del 09 de abril del 
2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-759/2021  
 
ACTOR: Héctor Meneses Marcelino y Otros 
 
ACUSADO: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

 

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

reencauzamiento realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a 

través del oficio TEECH/SG/424/2021 en fecha 07 de abril de 2021,  por medio del 

cual se notifica  la resolución de misma fecha, respecto del Juicio Para La 

Protección De Los Derechos Político Electorales con número de expediente 

TEECH/AG/011/2021 un medio de impugnación presentado por los CC. Héctor 

Meneses Marcelino, Francisco Edercelles Pascacio Robles, Luz María Camas 

Gálvez, Fidel Alejandro Díaz Molinari, Indira de los Santos Campos, Isaac 

Ramírez Jiménez, Oscar Luis Vera Utrilla, María Sonia Moreno Castillejos, 

Erika del Carme Dorantes Corzo, Ana María Alfaro Díaz, María Bartola Pérez 

Castañeda, Sergio Abraham Ramírez Sánchez, Lucía de la Cruz Martínez, 

Juan Jiménez Hernández, Olivia Pérez Váquez, Gladis Cruz Lorenzana, Iris 

Fabiola Molina Díaz, Irma Bautista Villalobos, Rosaura Elizabeth Herrera 

Avendaño, Heladio Ruiz León y José Hipólito Narcía Álvarez, a través de la 

oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido en fecha 02 de abril de 

2021, con número de folio 003564, el cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, por presuntas conductas contrarias a los Principios y 

Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 
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“… la publicación preliminar del registro de candidatos del partido MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) a contender a los cargos de integrantes 

de 123 ayuntamientos municipales en el Estado de Chiapas, en el proceso electoral 

ordinario del 6 de junio del 2021, publicado el día 29 de marzo del año en curso en 

la página electrónica www.iepc-chiapas.org.mx, por carecer de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad violatoria a los estatutos de MORENA y a la 

convocatoria emitida para tal efecto.” 

[SIC] 

 

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 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 

 

     CONSIDERANDO 

 

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

artículo 49 incisos a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de militantes de MORENA por supuestas infracciones a la normativa 

interna, 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 

Electoral3 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 recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá 

bajo las disposiciones del Reglamento.   

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/
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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 

384 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 estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se 

actualiza una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del 

Reglamento, concretamente la fracción II del inciso e), 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 se afecte 

su esfera jurídica;  

 

b) a d) (…) 

 

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

 

I y II. (…) 

 

 III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA; 

IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión emana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la 

lectura integral del escrito presentado por la parte actora, no se señala que los 

agraviados tengan interés jurídico en el acto, pues ninguna de estos menciona o 

anexa a su escrito algún tipo de registro para el proceso de selección a las 

candidaturas del estado de Chiapas, ergo, no se desprende falta o violación alguna 

por la autoridad responsable. 

 
4 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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Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar 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. 

 

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 lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el 

recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA, así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), 

numeral III, del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y 

f) del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la 
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

Héctor Meneses Marcelino, en su calidad de militante de este partido.  

 

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

número CNHJ-CHIS-759/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

el C. Héctor Meneses Marcelino, para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-750/2021 

 

 

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 09 de abril de 2021, 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 23:50 horas del 09 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTORA: JUANA FLORENCIA LOPEZ 

VAZQUEZ 

  

DEMANDADO: ERICK RAMIREZ 

HERNANDEZ 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-750/2021 

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

escrito de queja presentado por la C. JUANA FLORENCIA LOPEZ VAZQUEZ vía 

correo electrónico en fecha 22 de marzo del año en curso, en contra del C. ERICK 

RAMIREZ HERNANDEZ en el que se señalan supuestos actos contrarios a la 

normatividad de MORENA, del cual se desprenden los siguientes: 

 

 

“H E C H O S. 

 

1. Soy fundadora y afiliada a morena desde el año dos mil quince, 

tal y como lo justifico con mi QR (…) y participe como candidata 

a Regidora del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Temascaltepec, Estado de México en el proceso electoral del 1° 

de julio de 2018, resultando electa para el periodo 2019-2021, 

tal y como lo señalo en líneas anteriores (…). 

2. Desde el inicio de mi gestión tuve enfrentamientos verbales con 

el ING. ERICK RAMIREZ HERNANDEZ, quien es el actual 

Presidente Municipal, porque desde un principio quiso imponer 

su voluntad (…). 



3. Toda vez que como lo he manifestado, nunca me he ceñido a 

sus caprichos siempre se molestaba conmigo y resulta que a 

partir de la primera quincena de mayo, el mes de junio y 

julio el Presidente Municipal Ing. Erick Ramírez Hernández 

abusando de su cargo, me redujo de manera ilegal mis dietas, 

gratificaciones y percepciones, motivo por el cual presente en 

tiempo y forma mi demanda ante el Tribunal Electoral del Estado 

de México (…). 

4. Así mismo, el día 16 de mayo de 2019, demande ante la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, la 

violación a mis derechos político electorales, levantándose 

como consecuencia el acta administrativas número 

154/2019, de la cual acompaño (…). 

5. La conducta desplegada por el ING. ERIICK RAMIREZ 

HERNANDEZ, Presidente Municipal Constitucional de 

Temascaltepec, Estado de México, constituye violencia 

política de género (…) DEBE CANCELARSELE SU 

REGISTRO COMO PRECANDIDATO A REELEGIRSE COMO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMASCALTEPEC, MEXICO.” 

 

 

Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, 

esta Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - 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. 

 

SEGUNDO. – Que el recurso de queja fue recibido en fecha 22 de marzo del 

2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 



 

TERCERO. – Que, del recurso de queja recibido, se desprende que el acto 

impugnado por la parte actora es notoriamente extemporáneo, toda vez que el 

hecho más reciente sucedió en fecha 16 de mayo del año 2019, tal y como consta 

en el HECHO número 4 del recurso de queja presentado: 

 

 

4. “Así mismo, el día 16 de mayo de 2019, demande ante la Contraloría 

del Poder Legislativo del Estado de México, la violación a mis 

derechos político electorales, levantándose como consecuencia 

el acta administrativas número 154/2019, de la cual acompaño 

(…).” 

 

Por lo que, al haberse presentado en el correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional partidario en fecha 22 de marzo del año en curso; es notorio y 

evidente que su recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud de lo que 

se establece en el reglamento de la CNHJ en sus artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento 

Sancionador Electoral. 

 

 

“TÍTULO NOVENO 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 

 

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. 

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se 

considerarán de veinticuatro horas.” 

 

 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del 

acto impugnado en fecha distinta. 

 



 

CUARTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

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; 

(…)” 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja; toda vez que se realizó fuera de tiempo; ya que, como lo señala 

el Reglamento, el promovente tenia del día 16 de mayo de 2019 al día 20 de mayo 

de 2019 para la interposición del recurso; sin embargo la fecha de los hechos y 

agravios que esgrime el actor están fuera del plazo; pues fue hasta el día 22 de 

marzo de 2021 que interpuso su recurso de queja vía correo electrónico. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22° inciso d), 27°, 28°, 39° y 40° 

del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

FLORENCIA LOPEZ VAZQUEZ con fundamento en lo establecido en la parte 

argumentativa del presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-MEX-750/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, la C. 

JUANA FLORENCIA LOPEZ VAZQUEZ para los efectos legales y estatutarios a 

los que haya lugar.  



 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-768/2021 

 

ACTOR: MARÍA VERÓNICA PIÑA RADILLA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril, 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 09 de abril 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 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-768/2021 

 

ACTOR: MARÍA VERÓNICA PIÑA RADILLA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMIISÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento   

 

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

acuerdo plenario emitido en el expediente TEE/JEC/042/2021 por el Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 

08 de abril del 2021, por medio del cual se nos reencauza el medio de impugnación 

presentado por la C. MARÍA VERÓNICA PIÑA RADILLA, en su calidad de militante de 

MORENA y aspirante a la Diputación Local por el Distrito 8 en Guerrero mediante el 

cual controvierte diversas irregularidades en el proceso de selección de candidatos.   

 

En el escrito presentado por el actor desprende lo siguiente: 

 

• Que le genera agravio la designación del C. MARCO TULIO SÁNCHEZ a la 

diputación local por el Distrito 8, por Mayoría relativa del Estado de Guerrero por 

MORENA, así como la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA en cuanto a su base 6.1. 

 

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, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; 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 Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 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. 

 

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 MORENA4, 

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 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 385 

del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección a las candidaturas en Guerrero, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 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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CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si 

los recursos de queja 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 de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 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 este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito 

ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos 

por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente 

frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del 

presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 

desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos 

y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no 

se pueda deducir agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, la actora señala como acto impugnado el registro del C. 

MARCO TULIO SÁNCHEZ, sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito se señala 

de manera genérica el acto reclamado, lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, 

dichas manifestaciones resultan genéricas, vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, 

las cuales resultan insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el cual se 

estima que la queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de 

sustancia. 



Página 4/5 
             CNHJ/P1/AN 

 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se debe 

tomar en consideración lo siguiente: 

 

• Que se revoque la candidatura al C. MARCO TULIO SÁNCHEZ para la elección 

de la diputación local por el distrito 8, por mayoría relativa en el Estado de 

Guerrero toda vez que no se le notificó de la metodología que realizó el Comité 

Ejecutivo Estatal de Guerrero de MORENA y así determinar quien era la persona 

mejor apta para la candidatura. 

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y consideraciones 

subjetivas de la actora. Así, la pretensión perseguida por la actora resulta insubstancial 

por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos 

mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene certeza si ya fueron 

emitidos.  

 

Para robustecimiento, la pretensión de la actora se apoya en argumentos imprecisos 

pues no aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos 

militantes que fueron electos como candidatos.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la queja 

pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar 

y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede conseguir, porque la 

pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan no pueden servir de base a 

la pretensión, en consecuencia,  con fundamento en el artículo 9 numeral 3 de la Ley 

de Medios, de aplicación supletoria, debe desecharse el recurso de queja por ser 

notoriamente frívolo 

 

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; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

ACUERDAN 

 

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

VERÓNICA PIÑA RADILLA, en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.  

 

 
6 En adelante Reglamento. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-GRO-768/2021 y archívese como asunto total y definitivamente 

concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 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 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-748/2021 

 

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 09 de abril de 2021, 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 23:50 horas del 09 de abril de 2021.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-748/2021 

 

ACTORA: EMILIANO GÓMEZ IZAGUIRRE 

 

DEMANDA: JUANITA ARCELIA CRUZ 

CRUZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

escritos de queja presentados a la cuenta oficial de este órgano partidario de parte 

del C. EMILIANO GÓMEZ IZAGUIRRE en fecha 10 de marzo del año en curso, en 

contra de la C. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en sus escritos de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

1. “El pasado 09 de marzo de 2021, un grupo de militantes y 

simpatizantes de nuestro partido hicieron de mi conocimiento una 

denuncia pública dirigida al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, al 

Comité Ejecutivo Estatal del mismo partido y a la Comisión Nacional 

de Elecciones, debido a la noticia circulante de que la actual 

presidenta de Huajuapan se encuentra aspirando a nueva candidatura 

con las siglas de nuestro partido para su reelección como munícipe de 

Huajuapan, (...) por los resultados exhibidos en una auditoría federal 

realizada el año pasado (…) por todos los actos de nepotismo y 

amiguismo que se constatan en su gabinete municipal (…). 



Cabe señalar también que la noticia de la aspiración de la actual 

presidenta municipal para un nuevo periodo de gobierno se confirma 

por la sorpresiva campaña en rede sociales de parte de perfiles falsos 

(…).” 

 

 

Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, 

esta Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - 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. 

 

SEGUNDO. – Que el recurso de queja fue recibido en fecha 10 de marzo del 

2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

TERCERO. – Que, del recurso de queja recibido, se desprende que el acto 

impugnado por la parte actora es notoriamente extemporáneo; toda vez que, si 

bien el hecho más reciente sucedió en fecha 09 de marzo del año en curso, tal y 

como consta en el escrito: 

 

“El pasado 09 de marzo de 2021, un grupo de militantes y simpatizantes 

de nuestro partido hicieron de mi conocimiento una denuncia (…)” 

 

Dicha denuncia, adjunta como ANEXO 1, señala hechos controvertidos en fechas 

24 de febrero de 2021 y 04 de marzo de 2021; a su vez, la auditoría señalada en 



el escrito de queja presentado es de años anteriores, tal y como se desprende en 

el mismo escrito: 

“(...) por los resultados exhibidos en una auditoría federal realizada el año pasado 

(…)” 

Resultado de lo anterior, es notorio y evidente que su recurso resulta claramente 

extemporáneo, en virtud de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ en 

sus artículos 39 y 40, mismos que prevén los plazos y términos en que se podrá 

iniciar un Procedimiento Sancionador Electoral. 

 

“TÍTULO NOVENO 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 

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. 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se 

considerarán de veinticuatro horas.” 

 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento de los 

actos impugnados en fecha distinta. 

 

CUARTO. - Que del recurso de queja recibido, se desprende que los actos 

impugnados por la parte actora son notoriamente frívolos, toda vez que del escrito 

de queja se desprenden el ANEXO 1 que se basa en un link de Facebook y el 

ANEXO 3, que se basa en una nota periodística. 

 

QUINTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 incisos d) y e) en su 

fracción IV, del Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo 

siguiente: 

 



“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;  

 

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.” 

 

 

Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan se encuentran fuera 

de tiempo; a su vez, nos encontramos ante la frivolidad en la presentación de su 

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan encuentran su base 

en notas de opinion periodística o de carácter noticioso. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22° inciso d) y e) en su fracción 

IV, 27°, 28°, 39° y 40° del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

ACUERDAN 

 

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

EMILIANO GÓMEZ IZAGUIRRE con fundamento en lo establecido en la parte 

argumentativa del presente Acuerdo.  

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-OAX-748/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 



III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

EMILIANO GÓMEZ IZAGUIRRE para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar.  

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-749/2021 

 

 

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 09 de abril de 2021, 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 23:39 horas del 09 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTOR: CÉSAR ANTONIO ARAMBURO 

IZABAL 

  

DEMANDADO: JESÚS ALFONSO 

MONTAÑO DURAZO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-749/2021 

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

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

escrito de queja presentado por el C. CÉSAR ANTONIO ARAMBURO IZABAL 

vía correo electrónico en fecha 10 de marzo del año en curso, en contra del C. 

JESÚS ALFONSO MONTAÑO DURAZO en el que se señalan supuestos actos 

contrarios a la normatividad de MORENA, del cual se desprende lo siguiente: 

 

 

1. “07 de diciembre de 2018.- A qui se presenta una situación donde a 

la Sindico se le negó por parte del presidente, Información sobre 

pagos irregulares “Cheve Gate”. La Suprema Corte aclara lo 

siguiente: en cuanto a la responsabilidad de cada funcionario. (…). 



2. 15 de octubre de 2020.En una Denuncia de Juicio Político por parte 

del Ayuntamiento de Agua Prieta para Destituir a la C. María Elena 

Rodríguez Tolano (…). 

3. Periódico Certeza en Facebook con fecha del 13 de febrero de 

2021.- (…). 

4. Reunión de Cabildo con fecha del 13 de febrero de 2021. (…). 

5. Otra en el minuto 47:00, se expone la negligencia del Ayuntamiento 

con respecto a una solicitud entregada el 28 de enero del 2021 (…). 

6. Mega fraude (…).” 

 

 

Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, 

esta Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. - 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. 

 

SEGUNDO. – Que el recurso de queja fue recibido en fecha 10 de marzo del 

2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 



 

TERCERO. – Que del recurso de queja recibido, se desprende que el acto 

impugnado por la parte actora es notoriamente extemporáneo, toda vez que el 

hecho más reciente sucedió en fecha 13 de febrero del año en curso, tal y como 

consta en el escrito presentado: 

 

3. “(…) Periódico Certeza en Facebook con fecha del 13 de febrero 

de 2021.- (…). 

4. Reunión de Cabildo con fecha del 13 de febrero de 2021. 

(…).” 

 

Por lo que, al haberse presentado en el correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional partidario en fecha 10 de marzo del año en curso, es notorio y 

evidente que su recurso resulta claramente extemporáneo; en virtud de lo que 

se establece en el reglamento de la CNHJ en sus artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento 

Sancionador Electoral. 

 

 

“TÍTULO NOVENO 

 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 

 

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. 

 



Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se 

considerarán de veinticuatro horas.” 

 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del 

acto impugnado en fecha distinta. 

 

CUARTO. - Que del recurso de queja recibido, se desprende que los actos 

impugnados por la parte actora son notoriamente frívolos, toda vez que del escrito 

de queja se desprenden direcciones web de la red social Facebook y una 

dirección a una nota periodística de Proceso en las cuales basa su escrito. 

 

QUINTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 incisos d) y e) en su 

fracción IV, del Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo 

siguiente: 

 

“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;  

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.” 

 



 

Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan se encuentran fuera 

de tiempo; a su vez, nos encontramos ante la frivolidad en la presentación de su 

recurso de queja, toda vez que los actos que la fundamentan encuentran su base 

en notas de opinion periodística o de carácter noticioso. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22° inciso d) y e) en su fracción 

IV, 27°, 28°, 39° y 40° del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

ANTONIO ARAMBURO IZABAL con fundamento en lo establecido en la parte 

argumentativa del presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-SON-749/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

CÉSAR ANTONIO ARAMBURO IZABAL para los efectos legales y estatutarios a 

los que haya lugar.  

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 



 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-742/2021 

 

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 09 de abril de 2021, 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 23:50 horas del 09 de abril de 2021.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 

 
 

Ciudad de México, a 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-742/2021 

 

ACTORA: JUANA MARTINEZ MATUZ 

 

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

escritos de queja presentados a la cuenta oficial de este órgano partidario de parte 

de la C. JUANA MARTINEZ MATUZ en fecha 31 de marzo del año en curso, en 

contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en sus escritos de queja, la promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“H E C H O S 

 

1. Con fecha 23 de diciembre del año 2020 se publicó Convocatoria por 

el CEN, Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Al proceso de 

selección de Candidaturas (…). 

2. Tal es el caso que se realizaron diversos Ajustes a la Convocatoria 

emitida, por la Comisión Nacional de elecciones. El 1er ajuste lo fue 

con fecha 27 de Diciembre del año 2020, ajuste que contenía la 



ampliación del término para registrar a los aspirantes a las 

candidaturas mencionadas del 05 al 09 de Enero del 2021. 

3. Por lo que la Suscrita me traslade a la Cd. De México, y quede 

debidamente registrada como aspirante (…) con fecha 05 de Enero 

del año en curso. 

4. El Segundo Ajuste a la Convocatoria mencionada con antelación, se 

realizó el día 31 de Enero del año 2021, donde se amplía el término 

para el registro de Consejeras, Consejeros y Congresistas Nacionales 

que desearan participar, en el procedimiento de selección de 

Candidaturas (…). 

5. Nuevamente se realiza un Tercer ajuste de la Convocatoria de origen, 

que establece como fecha para publicarlas listas de candidatos de las 

Diputaciones ya mencionadas, el día 22 de Marzo del 2021, y 

permitiéndome transcribir (…). 

6. En forma extraordinaria y arbitraria nuevamente la Comisión Nacional 

de elecciones, realiza un 4to. Ajuste, a la convocatoria de fecha 22 de 

Marzo de 2021, donde modifica las fechas nuevamente (…). 

 

 

Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, 

esta Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - 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. 

 

SEGUNDO. – Que el recurso de queja fue recibido en fecha 31 de marzo del 

2021, en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 



 

TERCERO. – Que del recurso de queja recibido, se desprende que el acto 

impugnado por la parte actora es notoriamente extemporáneo, toda vez que el 

hecho más reciente sucedió en fecha 22 de marzo del año en curso, tal y como 

consta en el sexto hecho del mismo: 

 

“H E C H O S 

6. En forma extraordinaria y arbitraria nuevamente la Comisión 

Nacional de elecciones, realiza un 4to. Ajuste, a la convocatoria de 

fecha 22 de Marzo de 2021, donde modifica las fechas 

nuevamente (…).” 

 

Por lo que, al haberse presentado en el correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional partidario en fecha 31 de marzo del año en curso, es notorio y 

evidente que su recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud de lo que 

se establece en el reglamento de la CNHJ en sus artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento 

Sancionador Electoral. 

 

“TÍTULO NOVENO 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 

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. 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se 

considerarán de veinticuatro horas.” 

 



Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del 

acto impugnado en fecha distinta. 

 

CUARTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

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; 

(…)” 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo; ya que, como lo señala 

el Reglamento, el promovente tenía del día 22 de marzo de 2021 al día 26 de 

marzo de 2021 para la interposición del recurso; sin embargo, la fecha de los 

hechos y agravios que esgrime el actor están fuera del plazo; pues fue hasta el día 

31 de abril de 2021 que interpuso su recurso de queja vía correo electrónico. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22° inciso d), 27°, 28°, 39° y 40° 

del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

ACUERDAN 

 

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

MARTINEZ MATUZ con fundamento en lo establecido en la parte argumentativa 

del presente Acuerdo.  

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-SON-742/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 



III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, la C. 

JUANA MARTINEZ MATUZ para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar.  

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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