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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2226/2021 

 

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 octubre 

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 octubre 

del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2226/2021. 
 
ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO. 
 
ACUSADOS: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA, BERTHA LUJAN 
URÁNGA, MARIO DELGADO CARRILLO, MINERVA CITLALLI 
HERNÁNDEZ MORA, ESTHER ARACELI GÓMEZ RÁMIREZ Y 
JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA, INTEGRANTES DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

presentado ante la oficialía de partes de este Instituto Político con fecha 30 de septiembre de 2021, con 

número de folio 011434, relativo al medio de impugnación presentado por la C. Sabina Martínez Osorio, 

el cual se interpone en contra de los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Bertha Lujan Uránga, 

Mario Delgado Carrillo, Minerva Citlalli Hernández Mora, Esther Araceli Gómez Ramírez y José 

Alejandro Peña Villa, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, respectivamente, por actos en contra del estatuto y principios de Morena, 

acusando actos de nepotismo y la omisión de los señalados como acusados de cumplir con el estatuto 

y la convocatoria para la selección de candidaturas de Morena, actualizándose las violaciones a los 

principios, obligaciones y deberes contenidos en los artículos 2, 3, 6 y 46 del Estatuto de Morena.   

 Dentro del escrito de queja, la hoy quejoso señala como actos a combatir: 

“Se denuncian diversos hechos que resultan violatorios de los principios que se prevén en el 

Estatuto de Morena, consistentes en la omisión por parte de los denunciados de ser 

portadores de una nueva forma de actuar que se base en valores democráticos y humanistas 

característicos de las y los protagonistas del cambio verdadero. Ello, derivado de: 1) Promover 

y apoyar en su momento, candidaturas de familiares dentro del Proceso electoral 2020-2021 

en el Estado de Puebla y 2) Omitir de manera flagrante cumplir con el estatuto y la 

Convocatoria en la selección de las candidaturas de Morena.” 
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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, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 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 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.   

 

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 instituto político Morena, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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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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), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Respecto de los agravios hechos valer por la recurrente es preciso señalar que del mismo se desprende 

que le causa agravio las supuestas conductas cometidas por los integrantes de la Comisión Nacional 

de Elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional de Morena al haber llevado a cabo y 

organizado el proceso de selección interno de candidaturas en el Estado de Puebla en clara violación al 

Estatuto, irrespetando las etapas y procedimientos establecidos por el Estatuto y la propia convocatoria, 

promoviendo en su momento las candidaturas de familiares dentro del Proceso Electoral 2020-2021. De 

la lectura realizada al recurso de queja hecho del conocimiento de este órgano, la quejosa manifiesta 

que la parte denunciada ha infringido la normatividad interna del partido, ya que han cometido actos 

violatorios del Estatuto y que se alejan de los principios que debe seguir todo Protagonista del Cambio 

Verdadero, al estar plagado el proceso de selección de candidaturas de negligencias, corrupción e 

influyentismo.  

 

Lo anterior, sostiene la parte actora, pues ha sido un hecho notorio, las diversas violaciones que han 

ocurrido en el proceso de selección de candidaturas de Morena en el pasado proceso electoral 2020-

2021, desde las omisión flagrante de cumplir con el estatuto y la Convocatoria en la selección de 

candidaturas de Morena, buscando la satisfacción de intereses egoístas y propios, que son contrarios a 

los que caracteriza a los integrantes del cambio verdadero, hasta la promoción y apoyo de candidaturas 

a familiares de los que hoy señala como acusados y responsables del proceso interno de selección de 

candidaturas.  

 

Asimismo, la parte actora manifiesta una serie de actos desplegadas por la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena en relación al cumplimiento del proceso interno de selección de candidatos, 

manifestando advertir la existencia de violaciones flagrantes al principio de certeza en el procedimiento 

de selección de candidaturas internas, que generan indicios suficientes para sostener que los órganos 

responsables incurrieron en un fraude a la ley o procesal, con la finalidad de justificar la designación de 

candidaturas de manera arbitraria con apariencia de un proceso interno de selección de candidaturas. 

Aseverando la actora que, la omisión de publicar dictámenes, la incertidumbre del método aplicado y la 

aprobación total de precandidaturas únicas evidencian que, el partido simuló la realización de un proceso 

interno cuando en realidad la intención siempre fue llevar a cabo designaciones directas no previstos 

estatutariamente y contrarias a un estándar mínimo de democracia, entorpeciendo y obstaculizando el 

derecho de defensa de quienes se inscribieron al proceso interno. 

 

La actora sostiene que se ha evidenciado la invariable corrupción que ha sufrido el proceso de selección 

interna de Morena para sus candidaturas en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Puebla, lo 

anterior, en el sentido que se vulneraron los principios de certeza en las elecciones internas del partido, 

siendo su pretensión que esta Comisión Nacional sancione a los integrantes de la Comisión Nacional 

de Elecciones, del Comité Ejecutivo Nacional y al Consejo Nacional, todos de Morena, por las supuestas 

faltas cometidas en detrimento de los derechos de los militantes de Morena al ser omisos en el 

cumplimiento de los establecido por el Estatuto de Morena. 
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Derivado de lo anterior, resulta inatendible el motivo de inconformidad que pretende hacer valer la parte 

actora, de conformidad con los razonamientos que a continuación se precisan. La actora reclama de la 

autoridad responsable, su omisión de atender las normas estatutarias de este instituto político, en 

relación a los mecanismos y proceso de selección de candidatos por Morena en el Estado de Puebla, 

contemplado en los artículos 2, 3 incisos b), c) y f), 6 inciso a) y h), el artículo 41 incisos a) y e), artículo 

43 inciso d) y 46 del Estatuto de este partido político.  

En ese sentido, cabe precisar que el pasado proceso electoral en el Estado de Puebla se realizó 

conforme a las bases establecidas en 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, así como los ajustes realizados a la misma. 

En ese orden de ideas, como se ha venido precisando, en la Convocatoria referida, 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 Convocatoria, los ajustes a la misma y los 

estatutos de este partido político. Dicha Convocatoria fue hecha del conocimiento de todas y todos los 

interesados en participar en el proceso electoral interno de Morena mediante su publicación en los 

medios digitales oficiales del partido, por lo que se concluye que la actora y todo aquella persona interesa 

en participar en el proceso interno de selección de candidatos tuvieron conocimiento y sometieron 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 

en el Estado de Puebla. 

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación de la 

Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias municipales, 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y 

regidurías en el Estado de Puebla, para el proceso electoral 2020-2021, y los ajustes realizados a la 

misma, misma que al encontrarse publicada mediante el sitio de internet oficial de este partido político, 

y al no haber sido combatida por la actora en los plazos correspondientes sigue surtiendo sus efectos 

en sus términos. 

 

Por lo expuesto, no es inadvertido lo establecido en la Convocatoria reiteradamente mencionada, que 

en su BASE 13, en relación a la solución de controversias que tengan su origen del propio cumplimiento 

a lo establecido en la Convocatoria, que a la letra señala:  

 

“BASE 13. En la solución de controversias, los medios de amigable composición y alternativos 

señalados en los artículos 49º y 49º bis, del Estatuto de Morena serán preferidos a los 

jurisdiccionales. En todo caso, se respetarán los plazos establecidos por las autoridades 

electorales para la resolución de controversias intrapartidistas. Sin que esto sea óbice para 

que se desahogue la Base 7 de esta Convocatoria.” 
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De esta forma, del contenido de la Convocatoria para la selección interna de candidatos, en vela del 

artículo 17 Constitucional y garantizando la garantía de acceso a la justicia se estableció de forma clara 

la forma en la que se resolvería toda controversia originada del procedimiento establecido en la misma 

convocatoria, siendo esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la única autoridad partidaria 

responsable de velar por el cumplimiento de lo establecido en la Convocatoria, los ajustes a la misma y 

lo establecido en el Estatuto de Morena, velando a su vez por la protección de los derechos 

fundamentales de las y los militantes del partido, siendo entonces este órgano colegiado la autoridad 

competente para conocer de cualquier tipo de controversia relativa al cumplimiento del proceso interno 

de selección de candidatos de Morena mediante la interposición del recurso de queja contemplado por 

el artículo 54 del Estatuto de Morena y desahogando el proceso señalado en el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, numeral en comento que a la letra señala:  

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

audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar su 

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

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

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

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

no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

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

partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de 

los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

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

estar fundadas y motivadas.” 

Por lo que, a efecto de hacer valer la trasgresión de un derecho la parte actora cuenta con la facultad 

de comparecer ante este órgano jurisdiccional partidario a efecto de hacer del conocimiento los 

hechos que reclama y argumenta le paran perjuicio, lo anterior, de conformidad con los términos, 

plazos y procedimiento establecido en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, siempre y cuando demuestre su interés jurídico en el asunto que reclama. Por tanto, si 

su pretensión al acudir ante este órgano es la de combatir diversos actos acontecidos durante el 

desarrollo del proceso interno de selección de candidatos de este instituto político, debió 

comparecer ante esta Comisión dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de este órgano 

jurisdiccional, siendo el de cuatro días naturales en caso del Proceso Sancionador Electoral y de 

quince días hábiles para el caso de asuntos llevados a cabo bajo el Procedimiento Sancionador 

Ordinario, plazos contados a partir de que tuvo conocimiento de los actos impugnados.  

En consecuencia, se actualiza de esta forma la causal de improcedencia contemplada por el artículo 22 

inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la letra señala:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

a) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el presente 

Reglamento;” 
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Por lo que, para el caso en concreto, la recurrente presentó el recurso de queja en conocimiento 

con fecha 30 de septiembre de 2021 ante la Oficialía de Partes Común de este Instituto Político, es 

decir, para la presentación de la presente queja había transcurrido el plazo establecido por el 

artículo en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia habiendo fenecido el 

término legal para su presentación, actualizándose la causal de improcedencia por 

extemporaneidad en el presente asunto. 

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. 

 

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. 

 

 

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

MORENA; y el 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los 

integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 

ACUERDAN 
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PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por la C. Sabina 

Martínez Osorio, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el 

expediente para el recurso referido con el número CNHJ-PUE-2226/2021, 

respectivamente en los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico, proporcionado para tales efectos, el 

presente acuerdo a la parte actora, lo anterior para 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 inciso e) fracción I del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE OCTUBRE DE 2021 
 
PONENCIA 2 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-2210/2021 
 
ACTORA: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 

 
DEMANDADOS: VIRIDIANA LORELEI 
HERNÁNDEZ RIVERA 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 acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de octubre 
de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el 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 octubre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORA: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 

 
DEMANDADOS: VIRIDIANA LORELEI 
HERNÁNDEZ RIVERA Y OTROS  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-2210/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del recurso de queja presentado por la C. MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE, 
recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de esta Comisión Nacional, en 
fecha 15 de agosto de 2021, lo anterior, en contra de los CC. VIRIDIANA LORELEI 
HERNÁNDEZ RIVERA, RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, MACARIO 
ALEJANDRO ARRIAGA ALDAPE, LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ y JOSE LUIS 
BECERRA HERRERA por supuestas faltas que de configurarse, contravendrían la 
normatividad interna de Morena.  

 
De dicho recurso presentado, se desprende un apartado de hechos, en los que se 
despende lo siguiente:  

 
“HECHOS 

 
I.- En fecha 27 de julio de 2021 fue anexada al Oficio No. 
CEE/SG/015/2021 la Convocatoria a la Sesión Ordinaria CO 06/2021 
dirigida a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 
Nuevo León, a celebrarse a las 19:00 horas del día 03 de agosto del 
presente año, en la sede de Morena ubicada en la Calle Dr. Coss número 
610 al Norte de la zona centro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
emitida por la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 
en Nuevo León Lic. Bertha Alicia Puga Luévano, la cual fue publicada en 
diversos medios oficiales… 
 
(…) 
 



La referida Sesión dio inicio a las 19:10 horas, la mayoría de los 
asistentes votaron por cambiar el orden del día, y se votó por abordar el 
tema de RUTA DE REORGANIZACION; Cuando se llega al punto de 
Asuntos Generales toma el uso de la palabra el C.  Ramiro Alvarado y 
dice que hay antecedente de la compañera Déborah, estuvo denostando 
a la Candidata a la gobernatura, dice que no le guardo respeto, ni 
promovió, que se dedicó en grupos, hablar mal y denostarla, que ella 
tiene un conflicto, personal, con el Secretario de Organización, el Sr 
Ramiro ya que tiene 2 demandas de su parte en la Comisión de Honor. 
A esta propuesta se unen los compañeros, Becerra, Macario, Lucio, y 
Viridiana.  
 
La Secretaria General Bertha Puga argumento que el comité no era un 
órgano encargado para esta acción que vulneraban los derechos 
laborales de Deborah, que no se podía actuar represivamente, y como 
ya había quejas ante la CNHJ se permitiera que ellos resolvieran. 
Al parecer el compañero Ramiro está molesto por las quejas que la 
compañera Deborah a interpuesto ante la CNHJ y por eso quiere retirarla 
de la nómina. La compañera Viridiana apoya la propuesta de Ramiro y 
después de varias deliberaciones donde ninguno presenta pruebas, solo 
dichos y opiniones votan con 5 votos a favor de retirar de la nómina a 
Deborah y dos votos en contra del compañero Jacinto y la compañera 
Bertha.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la Improcedencia del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 
exposición de motivos.  
 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Este órgano jurisdiccional partidario, estima que, en el escrito inicial 
de queja se presentan deficiencias en los requisitos de forma, asimismo los medios 
probatorios ofrecidos por parte actora, son insuficientes para iniciar un 
procedimiento sancionador ordinario, toda vez que, se incumple directamente en lo 
establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ que de manera textual 
establece lo siguiente.  
 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  



 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
 
SEGUNDO. – Relacionado al considerando que antecede, es menester de esta 
CNHJ de morena mencionar que, del caudal probatorio ofrecido por la parte actora, 
no se constata que exista probanza alguna que, genere convicción sobre veracidad 
en lo redactado en el apartado de hechos del escrito de queja interpuesto, es decir, 
la parte actora manifiesta que; la parte demandada, rescindió la relación laboral de 
una militante que no integra la parte actora del presente asunto, sino que se trata 
de otra persona ajena a las partes que integran el mismo y que, en este acto, la 
parte demandada contravino directamente lo previsto tanto en la normatividad 
interna como en la normatividad en materia. 
 
De lo anteriormente expuesto, se puede identificar que la parte actora si bien no 
tiene un Interés Jurídico directo ya que no se vulnera su esfera jurídica, también es 
cierto que tiene Interés Difuso al promover el presente asunto derivado de la Acción 



Tuitiva, en la que se contempla que, “todo afiliado, así como los órganos partidistas 
e integrantes de éstos, tienen derecho a exigir el cumplimiento de los acuerdos y 
disposiciones vigentes al interior del instituto político para garantizar la vigencia de 
la regularidad normativa, estatutaria y reglamentaria” sin embargo del simple 
análisis de los medios probatorios ofrecidos por la parte actora, no se desprende 
que exista prueba alguna que genere convicción de lo narrado en el apartado de 
hechos o que se trate de un acto consentido por la parte supuestamente afecta. 
 
De tal forma que ante la ausencia del cumplimiento de los requisitos indispensables 
para el inicio de un procedimiento sancionador, se actualiza el supuesto de 
Improcedencia por Frivolidad, contemplado en el artículo 22 del Reglamento de la 
CNHJ, del que se desprende lo siguiente:   
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 
(…) 

 
c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido 
expresamente entendiéndose por estos, las manifestaciones de 
voluntad que entrañen ese consentimiento;  
 
(…) 
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  
 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se 

pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 
no se encuentran al amparo del derecho; 
 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no 
se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 
veracidad; 

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

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad 
interna de MORENA;  

 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

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

 
 



TERCERO. - Asimismo al no existir un apartado de pruebas en el que se sustente 
y vincule lo expuesto en el apartado de hechos, esta Comisión Nacional considera 
que dicho recurso de queja, no puede ser subsanado con lo narrado en el mismo, 
sirviendo de sustento la siguiente tesis: 

 
“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
 
Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 
medio de impugnación presentado resulta evidentemente frívolo, por lo que se 
actualiza la causal de Improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de 
la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22 del 
Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
        

ACUERDAN  
 

I. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. MARÍA 
ASUNCIÓN CAMPOS LEE. 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-NL-2210/2021.  

 



III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos legales a 
que haya lugar, a la dirección que señala en su escrito de queja.  
 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 
3 días, 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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