
 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-812/2021 

 

 

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 15 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 06:15 horas del 15 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 15 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-812/2021 

 
ACTORA: MARÍA LUISA ROJAS 
BOLAÑOS 
 
DEMANDADOS: INTEGRANTES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

 

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

recurso de queja enviado a la cuenta oficial de este órgano partidario, de fecha 08 

de abril del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial de este 

órgano partidario, por la C. MARÍA LUISA ROJAS BOLAÑOS, en contra de los 

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL por supuestas faltas 

y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que la promovente señala entre sus hechos lo 

siguiente: 

 

 

I. “01 abril 2021. El nombre de la C. Verónica Noemí Camino 

Farjat (…). 

 

Una vez revisado el escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 



 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

ÚNICO.- Que de la revisión  del recuso inicial de queja, realizado por la C. MARÍA 

LUISA ROJAS BOLAÑOS, no se encuentra su firma en la parte final del escrito. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima 

pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado por la C. MARÍA 

LUISA ROJAS BOLAÑOS con fundamento en lo establecido en los artículos 19 

inciso i) y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, el cual establece: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

 

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

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

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

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

19 de este Reglamento.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 inciso i) y 22 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

                                                         

 

ACUERDAN 

 

 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-YUC-812/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha el recurso de queja, promovido por la C. MARÍA LUISA 

ROJAS BOLAÑOS, de fecha 08 de abril de 2021. 

 



III. Notifíquese a la C. MARÍA LUISA ROJAS BOLAÑOS, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Interpartidario 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-853/2021 

ACTOR: Sonia Margarita Pinales Valdés y otros 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 de 

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

15 de abril del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 16:00 horas del 15 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-853/2021 

 

ACTOR: Sonia Margarita Pinales Valdés  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de la notificación 

realizada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, recibida en original oficialía de partes de 

la sede nacional de nuestro instituto político el día 14 de abril de 2021 con número de folio de 

recepción 004365, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente 

TEEG/JPDC-26/2021, por medio del cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación 

presentado por los CC. Sonia Margarita Pinales Valdés, Mario Alberto Ayala Reyes, Samuel 

Estrada Camargo, Jaime Gutiérrez Jaramillo y Sergio Pérez Vázquez, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, manifestando su inconformidad por el proceso de selección a la Alcaldía 

Municipal de Jaral del Progreso, Guanajuato. 

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 Nacional 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 candidatos en el 

Estado de Guanajuato, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

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 

 
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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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, el actor señala como acto impugnado la presunta violencia política de 

género al no dar cumplimiento a la convocatoria dentro del proceso de selección interna de 

candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

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. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 

APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos 

de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa 

legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 

procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 

principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 

presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 

puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin 

de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen 

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, 

porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no 

obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 

investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —

Ponente: Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porque en el caso se actualiza la causa de frivolidad. 

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

consideración lo siguiente: 

 

• Que en la base segunda de la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, se determinó que 

la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará los perfiles de los 

aspirantes, de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de MORENA. 

 

• Que se desconocen los métodos por los cuales fue seleccionada la C. Lucero Higareda 

Segura. 
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• Que precandidatos aspirantes de Morena registrados legalmente nunca fueron convocados 

o informados de algún proceso de selección. 

 

• Que presuntamente para la elección de Candidaturas no presento equidad de género ya que 

hubo veinte candidatos hombres y 26 candidatos mujeres.  

De todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones consideraciones subjetivas y 

contradicciones del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser 

precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, los impugnantes se encuentran confundiendo el 

hecho de regístrate como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la misma .  

 

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 de plano 

el medio de impugnación reencauzado por ser notoriamente frívolo. 

 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda controvertir los 

actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la página https://morena.si/ y que le 

deparen perjuicio.  

 

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 de los medios de impugnación promovido por los CC. 

Sonia Margarita Pinales Valdés, Mario Alberto Ayala Reyes, Samuel Estrada 

Camargo, Jaime Gutiérrez Jaramillo y Sergio Pérez Vázquez en su calidad de 

aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

GTO-853/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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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, 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-862/2021 

 

ACTOR: TERESITA ARRIAGA MENDOZA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 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 15 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 15 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-862/2021 

 

ACTOR: TERESITA ARRIAGA MENDOZA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

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 de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico el día catorce  

de abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral de Guanajuato en el expediente 

TEEG-JPDC-36/2021; y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 

“Dado que no se agotó el principio de definitividad, ni se justificó el 

análisis per saltum del medio de impugnación planteado el dos de abril 

de dos mil veintiuno por Teresita Arriaga Mendoza y a fin de preservar 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia establecido en el 

artículo 17 de la Constitución Federal, se reencauza a la Comisión de 

Justicia.” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, esta Comisión Nacional da 

cuenta del medio de impugnación presentado por la C. TERESITA ARRIAGA 

MENDOZA mediante el cual controvierte la determinación que contiene la relación 

de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas a presidencias municipales en el estado de Guanajuato para el 

proceso electoral 2020-2021, publicados el 29 de marzo de 2021.  

 

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 

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 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 Guanajuato, 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…” 
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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, los actores señalan como controvierte la determinación que 

contiene la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 

para la selección de candidaturas a presidencias municipales en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, publicados el 29 de marzo de 

2021, 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. 

 

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

debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

• Se agravia de la inaplicabilidad del artículo 35 constitucional en la lista que, 

a decir del actor, es simple, sin fundamentación y motivación en virtud de que 

no se le registro como precandidato en virtud de supuestamente cumplir con 

todos los requisitos.  

 

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

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los actores 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.  
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Para robustecimiento, la pretensión de los actores se apoya en argumentos 

imprecisos pues no aportan medios de prueba para desvirtuar la falta de 

fundamentación y motivación de la referida lista. 

 

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. 

TERESITA ARRIAGA MENDOZA, en su calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GTO-862/2021 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. 

 
6 En adelante Reglamento. 
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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, 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-865/2021 

 

ACTOR: ARTURO RICO CARRANZA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 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 15 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 15 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-865/2021 

 

ACTOR: ARTURO RICO CARRANZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

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 de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico el día catorce  

de abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral de Guanajuato en el expediente 

TEEG-JPDC-32/2021; y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

“Dado que no se agotó el principio de definitividad, ni se justificó el 

análisis per saltum del medio de impugnación planteado el dos de abril 

de dos mil veintiuno por Arturo Rico Carranza y a fin de preservar el 

ejercicio de su derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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17 de la Constitución Federal, se reencauza a la Comisión de Justicia.” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, esta Comisión Nacional da 

cuenta del medio de impugnación presentado por el C. ARTURO RICO 

CARRANZA, el día 31 de marzo de 2021 ante el Tribunal Electoral de Guanajuato 

mediante el cual controvierte la determinación que contiene la relación de solicitudes 

de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas a 

presidencias municipales en el estado de Guanajuato para el proceso electoral 

2020-2021, publicados el 29 de marzo de 2021.  

 

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 

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 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 



Página 3/7 
             CNHJ/P1/AN 

 

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 Guanajuato, 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…” 
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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, los actores señalan como controvierte la determinación que 

contiene la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 

para la selección de candidaturas a presidencias municipales en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, publicados el 29 de marzo de 

2021, 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. 

 

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

debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

• Se agravia de la inaplicabilidad del artículo 35 constitucional en la lista que, 

a decir del actor, es simple, sin fundamentación y motivación en virtud de que 

no se le registro como precandidato en virtud de supuestamente cumplir con 

todos los requisitos.  

 

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

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los actores 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.  
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Para robustecimiento, la pretensión de los actores se apoya en argumentos 

imprecisos pues no aportan medios de prueba para desvirtuar la falta de 

fundamentación y motivación de la referida lista. 

 

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 el C. 

ARTURO RICO CARRANZA, en su calidad de aspirante a una candidatura 

de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GTO-865/2021 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. 

 
6 En adelante Reglamento. 



Página 7/7 
             CNHJ/P1/AN 

 

 

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 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-803/2021 

 

ACTORA: MA GUADALUPE ADABACHE REYES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 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 18:00 horas del día 15 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 14 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-803/2021 

 

ACTORA: MA GUADALUPE ADABACHE REYES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se desprende lo 

siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 12 de abril de 20212, se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político oficio por el que se notificó Acuerdo3 de fecha 09 de abril por el que se 

escinde y reencauza a esta Comisión Nacional medio de impugnación presentado por 

la C. MA GUADALUPE ADABACHE REYES por cuanto hace a la omisión de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, de dar respuesta a su 

solicitud para participar como candidata por el principio de representación proporcional 

en los espacios destinados a diputaciones migrantes, y al analizar los requisitos de 

procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4, se determinó emitir el 

Acuerdo de prevención de fecha 13 de abril, el cual fue notificado a la parte actora 

tanto por correo electrónico como por estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

 

SEGUNDO. Que esta Comisión Nacional estima que el medio de impugnación 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 Dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-483/2021. 
4 En adelante Reglamento. 



Página 2/4 
CNHJ/P1/MR 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 13 de abril a 

la 01:54 horas, y que la parte actora desahogó el mencionado proveído el día 13 de 

abril a las 19:51, 21:22, 22:09 y 22:10 horas, considerando el plazo que concedió 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver 

y encontrándose dentro del plazo de 24 horas para subsanar las deficiencias 

precisadas, esto en razón de que por tratarse de un procedimiento sancionador 

electoral, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento, todos los días y horas son 

hábiles, y los plazos se computan de momento a momento, por lo tanto, es evidente 

que se desahogó en tiempo, pero no en forma 

 

Sin embargo, esta Comisión Nacional advierte que, dicha contestación al haberse 

presentado a través de correo electrónico, carece de la firma digitalizada de la parte 

actora, de ahí que, al estar sujeto a las reglas relativas a la promoción de los medios 

de impugnación, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento, no cumple con los 

requisitos de forma. 

 

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

determina en su primer párrafo: 

 

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

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

de este Reglamento. (…)”  

 

[Énfasis añadido] 

 

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

el desahogo de la prevención, debido a que no cuenta con un requisito esencial que le 

dé validez, pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito a través 

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

correspondiente, para mayor abundamiento la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha fijado esta postura en la tesis de jurisprudencia que 

tiene por rubro “DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR 

ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.5" 

 

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

                                                           
5 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  
Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
(consultada el 08 de septiembre de 2020) 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 4/20086: 

 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella digital, 

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

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

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

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

 

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

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

la voluntad de la persona que suscribe el correspondiente medio de 

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

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

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

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

ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

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

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

presentarlo. 

 

Aunado a lo anterior, se advierten otras deficiencias como que tanto en el correo 

electrónico como en el escrito de desahogo la parte actora alude a un número de 

expediente distinto al del rubro citado, toda vez que refiere el “CNHJ-ZAC-083/2021” en 

vez de “CNHJ-ZAC-803/2021”; además de no adjuntar su credencial para votar con 

fotografía, siendo un documento de identificación oficial y fundamental reconocido en 

nuestro país para todos los actos en que, por ley, la persona deba identificarse, con lo 

que dicha contestación no subsana lo solicitado en el Acuerdo. 

 

En consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del 

artículo 21 del Reglamento, y se desecha de plano el medio de impugnación 

interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

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

integrantes de este órgano jurisdiccional 

                                                           
6 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio 
de 2010, página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
(consultada el 08 de septiembre de 2020) 
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       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación presentado por la C. MA 

GUADALUPE ADABACHE REYES, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

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

 

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

MA GUADALUPE ADABACHE REYES, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

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

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 

a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

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

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

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ABRIL DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-796/2021 
 
ACTOR: ERÉNDIRA MA. ESTHER 
ROBLEDO TAPIA Y OTROS. 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 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 15 de abril 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-796/2021 
 
ACTOR: ERÉNDIRA MA. ESTHER 
ROBLEDO TAPIA Y OTROS. 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

Plenario de Reencauzamiento de fecha 12 de abril del 2021 emitido por el Tribunal 

Electoral del Estado de México, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de 

este órgano partidario en fecha 12 de abril a las 16:50, por el cual se reencauza a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el medio de impugnación interpuesto 

por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA 

CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, 

RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO 

GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ, en el cual se interpone queja 

en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA; del cual se 

desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 12 de abril del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias que presentaba el escrito 

de queja promovido por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA 

MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA 

CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, 

ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ; dicho acuerdo fue 

notificado vía correo postal a la dirección señalada para tales efectos en el escrito 

de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente: 



 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 

puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios para probar su militancia 

2. Aportar el documento de acuse del escrito presentado el onde de 

marzo 

 

(…) 

 

                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

III.  Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir del momento de 

la notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 

deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 

hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado 

 

IV. Se solicita a los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, 

ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, 

RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ 

LUIS ROJAS VÁZQUEZ, para que envíe sus precisiones dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede 

Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita 

No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, 

señalando como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia.” 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo y 

forma como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario, es que se determina 

el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el recurso de queja reencauzado por el Tribunal Electoral del 

Estado de México, el cual ordena resolver en 4 días el medio de impugnación 

presentado por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA 

MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA 

CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, 

ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZde fecha 12 de abril, 

no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los artículos 

54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como el artículo 19 del 

Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su sustanciación 

por parte de este órgano partidario, mismos que señalan lo siguiente: 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)” 

  

 

“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: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 



 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 

en su nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 

mismo. 

 

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

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 

estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 

interposición o presentación de los medios de impugnación 

previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán 

de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando 

el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“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: 

 

(…) 

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. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para 

que se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO.  Que en presente fecha, no se ha presentado escrito en vía de 

desahogo de prevención de fecha 12 de abril del 2021, término para contestar 

desahogar prevención fue el comprendido entre el 12 y 13 de abril del presente 

año; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 

9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se cita: 

 

“Articulo 9. 

(…) 

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”. 



 

Ley de aplicación Supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de Estatuto 

de Morena, se cita: 

 

“Articulo 55. A la falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 

ley general de partidos políticos, la ley general de sistemas de medios de 

impugnación en materia electoral y la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales”. 

 Aunado a lo anterior, es menester de esta Comisión Nacional señalar lo dispuesto 

en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

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

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

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

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

la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

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

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de plano 

del recurso de queja promovido por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO 

TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, 

RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO 

SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 



I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por los CC. 

ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA 

CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, 

RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, 

ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ, en virtud 

de lo dispuesto en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

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

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes los CC. ERÉNDIRA 

MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, 

JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO 

GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZpara los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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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