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Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-626-2020 

 

Actor: María Guadalupe Pérez Gama y otras   

 

Denunciado: Alfonso Ramírez Cuéllar  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

       

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

improcedencia emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 30 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 5 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

30/SEP/2020 
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                                                      Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-626-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja promovido por las CC. María Guadalupe Pérez Gama y otras  
de 26 de agosto de 2020, y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra 
del C. Alfonso Ramírez Cuéllar, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA por, según se desprende del escrito de queja, supuestas 
faltas al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA. 

En su escrito de queja las actoras señalan lo siguiente (extracto): 

“(…). 

ACTOS RECLAMADOS 

I. En contra de las determinaciones irregulares y violaciones que 
llevaron a la cancelación del periódico feminista “La Regeneración” por 
parte del C. ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, en su calidad de 
presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional (…), que son 
contrarias a los principios constitucionales y que tienen un valor 
jurídico e incluso de carácter moral, que de no tenerse especial 
cuidado se seguirían transgrediendo en perjuicio de todas las mujeres 
nuestros derechos humanos y garantías, que no fueron respetados en 
las determinaciones transgresoras del presidente interino del Comité 
Ejecutivo Nacional (…). 

II. En contra del C. ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, presidente 
interino del Comité Ejecutivo Nacional (…), por haber cancelado de 
forma arbitraria e indebida la publicación del periódico feminista “La 
Regeneración”, contraviniendo con ello, lo establecido en el numeral 
3., de la Declaración de Principios, (...). 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la legitimación y personería de las promoventes.  
De conformidad con el artículo 56 del Estatuto de MORENA vigente, se cita: 

 
“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados”. 

 
En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como militantes 
de MORENA de las promoventes del escrito de queja, ello en virtud de que no 
demuestran con documento idóneo alguno ser integrantes de este instituto político. 
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No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  
en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 
procedencia del recurso presentado por las quejosas toda vez que el escrito 
actualiza una o varias causales de improcedencia por lo que a fin de evitar mayor 
dilación procesal que resultaría de realizar las gestiones necesarias ante los 
órganos estatutarios competentes a fin de comprobar el carácter de militante de las 
promoventes, resulta oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones de las 
mismas sin que sea imperioso corroborar su carácter de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
  
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando las pretensiones hechas valer no 
se encuentren al amparo del Derecho por ser jurídicamente inalcanzables. 
 

Se cita el referido artículo, inciso y fracción:  
 

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

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho; 
 
(…)”. 

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



P á g i n a  4 | 5 

CNHJ-C3/DT-AV 

 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a las CC. María Guadalupe Pérez Gama y otras denunciando 
al C. Alfonso Ramírez Cuéllar; Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA, por conductas y/o actos que, a juicio de ellas, constituyen faltas al 
Estatuto y Declaración de Principios de nuestro instituto político. Dichas acciones, 
en concreto, son las consistentes en la eliminación del periódico feminista:  
“La Regeneración”. 
 
Ahora bien, se considera frívola la materia del asunto en virtud de que el acto 
recurrido se trata de un hecho consumado y/o cosa juzgada, es decir, de una 
situación que ha producido todos sus efectos jurídicos y que, además, es inalterable 
dado que cualquier litis derivada de ella ya ha sido resuelta. Lo anterior es así toda 
vez que en fecha 13 de julio de 2020, esta Comisión Nacional emitió sentencia en 
el expediente CNHJ-NAL-271/2020 en la que confirmó la sesión del Comité 
Ejecutivo Nacional en la que se acordó la unificación de los diversos medios de 
difusión utilizados en MORENA lo que en vía de consecuencia trajo consigo la 
suspensión del tiraje del periódico “La Regeneración”. Debido a lo anterior,  
la C. Carol Arriaga; Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional, recurrió la 
resolución aludida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación misma que en fecha 14 de agosto resolvió el desechamiento de plano 
de su medio de impugnación al calificarlo de extemporáneo1. 
 
En este orden de ideas se tiene que la pretensión de los actores de que esta 
Comisión Nacional conozca del asunto que plantean y, en su caso, sancione al 
denunciado es jurídicamente inalcanzable toda vez que la materia de litis que 
establecen ya ha sido dilucidada y resulta inamovible. 
 
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del 
presente recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 
 
 
 

 
1 Para mayor abundamiento véase: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/JDC/1619/SUP_2020_JDC_1619-
919783.pdf 
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ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por las  
CC. María Guadalupe Pérez Gama y otras en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 22 incisos e) fracción I del Reglamento la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-NAL-626-2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 
gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las promoventes del recurso de queja, 
las CC. María Guadalupe Pérez Gama y otras para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan señalado las actoras en su escrito de queja,  
así como a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los 
artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo 
de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las actoras y 
demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del 
Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 
inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-OAX-625-2020 

 

Actor: Lenin Jiménez Hernández   

 

Denunciado: Irma Juan Carlos   

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

       

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

improcedencia emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 30 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 5 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

30/SEP/2020 
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                                                      Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-OAX-625-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Lenin Jiménez Hernández de fecha 21 de 
agosto de 2020, y recibido vía correo electrónico el día 22 de mismo mes y año,  
en contra de la C. Irma Juan Carlos por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

De su escrito de queja se desprende lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS: 

1.- El pasado lunes 20 de agosto de 2020, la ahora denunciada, en 
una reunión de consejeros vía zoom, solicitó que se efectuara una 
reunión presencial (…) dicha reunión presencial fue convocada para 
el día de mañana 23 de agosto de 2020 en el municipio de San Antonio 
de la Cal, que es uno de los municipios que reporta mayor incidente 
de Sars-Cov 2 en Oaxaca (…).    

2.- El suscrito, participante en el mismo como Consejero Estatal, en 
uso de la palabra le hice saber a los presentes que dicha solicitud o 
puesta en consideración por parte de la denunciada, violentaba 
determinaciones y acuerdos de diferentes órganos del partido que 
ordenaban observar medidas de aislamiento y evitar reuniones o 
concentraciones (…). La denunciada, en lo particular manifestó que lo 
sometería a votación, para que lo decidiera la mayoría, lo anterior pese 
a que en múltiples ocasiones y en el particular manifesté que la ley no 
se vota (…).  

3.- No importando a la denunciada lo anterior, todavía me espetó 
diciendo; mira Lenin ya sé porque votas en contra, haciendo sorna 
porque el suscrito era el único que votó en contra de lo que debe 
considerarse por lo menos; un desprecio por la salud de sus pares en 
pro del desahogo de un pretendido ejercicio de poder al querer 



P á g i n a  2 | 5 

CNHJ-C3/DT-AV 

 

nombrar a allegados en cargo directivo del Comité Ejecutivo Estatal 
del partido en Oaxaca (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la causal de improcedencia aplicable al caso concreto.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
  
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en términos de lo dispuesto por el artículo 22 inciso e) fracciones I y III 
del Reglamento de la CNHJ.  
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❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracciones I y III del referido cuerpo normativo establecen 
que los recursos de queja serán improcedentes cuando las pretensiones hechas 
valer no se encuentren al amparo del Derecho, así como cuando del análisis de su 
contenido no se desprendan faltas estatutarias o alguna violación a la normativa 
interna de nuestro Instituto Político, respectivamente. 
 
Se cita el referido artículo, su inciso y fracciones: 

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

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

 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho; 
 
II. (…). 
 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA; 

 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualizan las 
causales de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. Lenin Jiménez Hernández denunciando a la C. Irma Juan 
Carlos por la presunta comisión de diversos actos que, a juicio del actor, resultarían 
en violaciones a la normatividad del partido. Dichas acciones, en concreto,  
son las consistentes en la solicitud, por parte de la denunciada, de efectuar una 
sesión presencial de Consejo Estatal de MORENA en Oaxaca. 
 
Ahora bien, se considera frívola la materia del asunto en virtud de que el hecho 
denunciado no constituye una falta a la normatividad estatutaria toda vez que 
si bien es cierto que existen pronunciamientos emitidos por este órgano 
jurisdiccional1 y otros nacionales en los que se establece la viabilidad del uso de 
medios electrónicos y/o se insta a los miembros y órganos de MORENA a privilegiar 
estos para el desarrollo de la vida partidista, no existe en MORENA una 
disposición de carácter general que restrinja o prohíba llevar a cabo esta de 

 
1 De carácter particular, esto es, dirigidos a un órgano en específico. 



P á g i n a  4 | 5 

CNHJ-C3/DT-AV 

 

manera presencial. En esa virtud, se actualiza la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ. 
 
Por otra parte, en el caso de que la conducta denunciada fuese susceptible de 
sanción, tal como lo manifiesta el actor, ello derivaría de la violación a una norma 
expedida por un “órgano competente de salud en el ejercicio de sus atribuciones”  
cuyo deslinde de responsabilidades no compete a un órgano partidista. En este 
orden de ideas, la pretensión del actor de que esta Comisión Nacional conozca y 
sancione a la denunciada por la violación a un ordenamiento distinto a la 
normatividad de MORENA es jurídicamente inalcanzable lo que actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Finalmente, no pasa desapercibido para esta Comisión Jurisdiccional que,  
de la propia narrativa expresada por el quejoso en su escrito, se constata que la 
decisión de sesionar de manera física fue sometida a votación y que su resultado 
fue producto del consenso por parte de la mayoría en el sentido realizar esta 
actividad presencialmente por lo que, salvo alguna otra consideración, en principio 
no se tiene la existencia de una decisión arbitraria o atribuible únicamente a la 
denunciada. Asimismo, el quejoso se encontraba en la total libertad de no asistir a 
dicha sesión si consideraba que su salud y su integridad física se encontraban en 
riesgo. 
 
En conclusión, al actualizarse para el hecho denunciado la causal de 
improcedencia previstas en el artículo 22 inciso e) fracción I y III, así como en 
razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo procedente es decretar 
improcedente el presente recurso de queja 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22 
inciso e) fracciones I y III del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 ACUERDAN  

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Lenin 
Jiménez Hernández en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso e) fracciones I y III del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-OAX-625-2020 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Lenin Jiménez Hernández para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la 
dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-C3/AV 

 
 

 

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-TLAX-624-2020 

 

Actor: Rey David Pedraza Zacamo  

 

Denunciados: Rubén Terán Águila y otros  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

       

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

improcedencia emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 30 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 5 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

30/SEP/2020 
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                                                      Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TLAX-624-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Rey David Pedraza Zacamo de fecha 12 de 
agosto de 2020, y recibido vía correo electrónico el día 14 de mismo mes y año,  
en contra de los CC. Rubén Terán Águila, Víctor García López y José Luis Ángeles 
Roldán por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 
Documentos Básicos de MORENA. 

De su escrito de queja se desprende lo siguiente (extracto): 

“(…). 

1.- El día de hoy once de agosto del dos mil veinte al navegar por 
internet pude observar que existen diversas publicaciones en medios 
digitales donde en conferencia de prensa, el Diputado Federal por 
Tlaxcala, Rubén Terán Águila, (…) José Luis Ángeles Roldán (…), 
Víctor García Lozano, manifestaron y explicaron que, la convocatoria 
nacional de MORENA marca que se debe realizar una encuesta pero 
entre la militancia, para nombrar y dirigente de MORENA; sin 
embargo, indicaron en dichas publicaciones, que eso no procederá 
toda vez que desde el 2019 el TEPJF ordenó reponer el procedimiento 
interno (…). 

Es por ello estos personajes que hoy se denuncian, piden que la 
encuesta que se levante debe ser abierta a la ciudadanía (…). 

2.- La pronunciación de los hoy denunciados es contraria al espíritu 
del artículo 41 constitucional (…). 

3.- (…) han utilizado de forma indebida el emblema del partido, pues 
al dar la conferencia de prensa, (…), utilizaron una loca con el 
emblema de MORENA, agregando las frases “SI A LA ENCUESTA 
ABIERTA” (…). 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la causal de improcedencia aplicable al caso concreto.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
  
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en términos de lo dispuesto por el artículo 22 inciso e) fracción III 
del Reglamento de la CNHJ.  
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracción III del referido cuerpo normativo establece que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando del análisis de su contenido no se 
desprendan faltas estatutarias o alguna violación a la normativa interna de nuestro 
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Instituto Político. 
 
Se cita el referido artículo: 

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

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

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

 
(…)”. 

 

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

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. Rey David Pedraza Zacamo denunciado a los CC. Rubén 
Terán Águila, Víctor García López y José Luis Ángeles Roldán por la presunta 
comisión de diversos actos que, a juicio del actor, resultarían en violaciones a la 
normatividad del partido. Dichas acciones, en concreto, son las consistentes en el 
pronunciamiento de estos a favor del método de encuesta abierta para la elección 
de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro 
partido. 
 
Ahora bien, se considera frívola la materia del asunto en virtud de que el hecho 
denunciado no constituye una falta a la normatividad estatutaria toda vez que 
es esta misma quien tutela el derecho de los miembros de MORENA de expresar 
con libertad sus puntos de vista, así como el derecho a disentir. En este orden de 
ideas se tiene que, en referencia a dicho tema, quienes integran este partido-
movimiento se encuentran en la libertad de pronunciarse a favor o en contra del 
mismo sin que, asumir alguna de las dos posturas o las formas utilizadas para 
expresarlas, deba ser objeto de sanción por este órgano jurisdiccional máxime que 
la libertad de pensamiento y expresión también se encuentran tuteladas por la 
Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los cuales el Estado 
Mexicano es parte. 
 
Se citan las normas referidas: 
 
Estatuto de MORENA: 
 

“Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 
siguientes garantías (derechos):  
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a. (…). 

b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera 
digna y respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, 
compañeras y dirigentes; y comprometerse a cumplir con los 
principios, normas y objetivos de nuestro partido. 

(…).” 

“Artículo 9°. En MORENA habrá libertad de expresión de puntos 
de vista divergentes (…).” 

Énfasis añadido* 

Declaración de Principios: 

“5. (…). 

Los integrantes del Partido tenemos derecho a ejercer a plenitud 
nuestra libertad y el derecho a disentir, procurando expresarnos 
en público con respeto hacia los demás compañeros. Podemos tener 
diferencias, pero nos une el objetivo superior de transformar a México 
como una nación democrática, justa y libre” 

Constitución de la República: 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa (…)”. 

“Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información 
e ideas, a través de cualquier medio. (…)”. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

 
En conclusión, al actualizarse para el hecho denunciado la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción III, así como en 
razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo procedente es decretar 
improcedente el presente recurso de queja 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22 inciso e) 
fracción III del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
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 ACUERDAN  

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Rey David 
Pedraza Zacamo en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso e) fracción III del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-TLAX-624-2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro 
de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Rey David Pedraza Zacamo  para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la dirección 
de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de 
este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 
Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo 
de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 
de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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