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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-284/2021  

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 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 18:30 horas del 10 de abril 
del 2021. 
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GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ- PUE-284/2021  
 
ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO  
 
ACUSADO: CLAUDIA RIVERA VIVANCO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

 

 

  

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

resolución remitida por el Tribunal Electoral del estado de Puebla, derivada del 

juicio para la protección de los derechos Político Electorales, tramitado con el 

número TEEP-JDC-038/2021, a esta H. Comisión en fecha 01 de abril de 2021, 

vía correo electrónico, del cual se desprende el requerimiento respecto al escrito 

de queja presentado por la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO, el cual se interpone 

en contra de la C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, por presuntas conductas 

contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA.  

 

El actor señala como acto reclamado que: 

 

 

ÚNICO. - Presuntamente la C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, ha realizado 

actos con la finalidad de hacerse promoción personalizada, actos 

anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, 

con la finalidad de posicionarse en ventaja frente a la militancia y al 

electorado en el estado de Puebla, utilizando su investidura como Presidenta 

Municipal de Puebla. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se 

declara la improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

 

     CONSIDERANDO 

 

 

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

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

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

militantes de MORENA por supuestas infracciones a la normativa interna, los cuales 

puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral3 emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 384 

del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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candidaturas en el estado de Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

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

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

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

a) a d) (…) 

 

 II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 

la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar su veracidad; 

 

III. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de las 

imágenes aportadas no se desprende lo dicho por la parte, es decir, no se advierte que 

la denunciada  se ostente expresamente como precandidato de MORENA, sino que 

únicamente formalizo su registro como aspirante a la presidencia Municipal,  por lo cual 

se estima que la presente queja es frívola en razón a que no se presentan pruebas 

mínimas para acreditar, al menos de manera indiciaría, la veracidad del hecho 

denunciado.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del 

asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 

Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 

cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 

REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 

5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el 

procedimiento especial sancionador, para que la autoridad 

administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la 

causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de 

los hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo 

alegado por el denunciante y de las constancias que obran en el 

expediente formado con motivo de su queja, se advierte de manera 

clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 

constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución 

Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de 

octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—secretaria: 

Aurora Rojas Bonilla. 

 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el 

recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 

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

numeral II, del Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor 

pretende denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o 
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electoral en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se 

sustancian ante las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que 

corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de 

manera definitiva e inatacable sobre: 

 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional 

fuera del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no 

tiene competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser 

materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

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

del Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

SABINA MARTÍNEZ OSORIO, en su calidad de militante de este partido.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-PUE-284/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO, para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  
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CUARTO. Dese vista del presente acuerdo a H. Tribunal Electoral del Estado de 

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

 

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

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-774/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 20:00 horas del 10 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-774/2021 

 

ACTOR: RICARDO AGUSTÍN GARCÍA 

SALCEDO 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia 

 

 

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

del Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 08 abril de 2021, emitido por la 

Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente al expediente SM-JDC-197/2021, motivo del Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el 

C. RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO, en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIÓNES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, por 

supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 09 de abril a las 13:35 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“II. Reencauzamiento. A fin de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia 

previo en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, procede reencauzar la demanda a la Comisión de 



2 
CNHJ-P4/AE 

 

Justicia, para que lo resuelva dentro del plazo de dos días, contados a partir 

de que reciba las constancias relacionadas con el medio de impugnación.” 

 

 

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

 

“1. El 23 de diciembre de 2020 se publicó la CONVOCATORIA AL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021. (La Convocatoria). 

 

2. El 27 de diciembre de 2020 se emitió el AJUSTE A LAS FECHAS DE 

REGISTRO de la Convocatoria. Misma que estableció que el registro de 

aspirantes para ocupar las candidaturas se realizaría ante la Comisión Nacional 

de Elecciones, En el caso de las diputaciones de mayoría relativa del 5 al 9 de 

enero de 2021, de acuerdo a la circunscripción correspondiente y; para el caso 

de las personas aspirantes a las diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional, del 12 al 16 de enero del mismo año. 

 

3. Se autonombra Candidata a Diputada Federal la Ciudadana Juana Angélica 

San Román Vázquez quien fue contratada bajo el organismo político estatal de 

MORENA como Coordinadora Territorial del Distrito 3, desde tiempo. 

 

(…) 

 

AGRAVIOS 

 

“1. El proceso de designación del hoy tercera interesada como Candidato a la 

Diputación Federal por el Distrito V, es ilegal, arbitraria, infundada, inmotivada, 

carente de los mas mínimos requisitos de un proceso democrático, carente de 

certeza jurídica y demás relativos y aplicables del Estatuto de Morena, así como 

a mis derechos político-electorales, dado a que durante todo el proceso a partir 

de mi registro que fue el 6 de enero de 2021, y hasta la designación de hoy 

TERCERO INTERESADO, en ningún momento se me hiso notificación alguna 

de la forma en que se debía llevar a cabo la designación del candidato, como 

tampoco el nombre o los nombres de las personas que fueron admitidas ni 

mucho menos, las manera en que se llevaría a cabo el proceso de designación, 

no obstante que el artículo 44 de los Estatutos de dicho instituto político 

establece: 

 

2. Me impide participar en el proceso de selección de candidatos a Diputados 

Federales Distrito V de León, Guanajuato. 
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3. Me impide ser elegido como posible candidato a Diputado Federal por el 

Distrito V de León, Guanajuato.”  

 

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

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

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

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

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. 

RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO, por las siguientes consideraciones: 

 

PRIMERO.- Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión del actor es ser postulado como candidato a 

Diputado Federal en el DISTRITO V de León, Guanajuato. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la CONVOCATORIA AL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021, así como el AJUSTE A LAS FECHAS DE REGISTRO de la 

Convocatoria. 

 

Sin embargo, la parte actora ha consentido todas las bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria y sus ajustes, pues no existen antecedentes de que 

el actor impugnara ninguno de los actos que dan como resultado la designación de 

la que hoy se queja, es decir, estuvo de acuerdo con el acto impugnado a efecto de 

seleccionar la candidatura idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  
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1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

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

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

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que en el presente asunto se actualiza lo previsto 

en el artículo 1, numeral 1, inciso c, así como el 23, inciso f) del Reglamento de esta 

CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11 

1.Procede el sobreseimiento cuando: 

(…); 

 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 

aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos 

de la presente ley; 

 

(…).” 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

 

(…); 

 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna 

causal de improcedencia en los términos del presente reglamento;” 

 

SEGUNDO.- Resulta improcedente en virtud de que los actos impugnados, es 

decir, la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, así como el AJUSTE A LAS 

FECHAS DE REGISTRO de la Convocatoria, se emitieron el día 23 de diciembre y 

el 27 de diciembre del año 2020, respectivamente, razón por la cual de considerar 

que los mismo causaban una afectación a su esfera jurídica debió promover el 

medio de impugnación correspondiente en el término de 4 días naturales después 

de la emisión del mismo, es decir del 24 al 27 de diciembre de 2020, para la 
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Convocatoria, y del 28 al 31 de diciembre de 2020, para el Ajuste a las Fechas de 

Registro, y no así hasta el 8 de abril de 2021, fecha en la que presenta su recurso 

de queja ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

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

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

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

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

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

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

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

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

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente 

en el presente ordenamiento.” 

 

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

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

o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite 

dicha circunstancia.” 

 

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

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

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

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

en los siguientes casos: 

 

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

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

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 

dentro de los plazos señalados en esta ley; 

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

cual establece: 

 

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

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente reglamento” 

 

TERCERO.- Del escrito de queja presentado, respecto a la lista de nombres 

de los miembros aspirantes a la Diputación Federal por Distrito V de León, 

Guanajuato, deviene en un acto modificado por la autoridad; lo anterior resulta 

de que el actor manifestó en sus hechos que ya tenía conocimiento de dichas 

listas. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

11, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos modificados o revocados. 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

 

b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución impugnado 

lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el 

medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 23, inciso b), del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece:  

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

 

(...); 

 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede totalmente sin materia el recurso de queja interpuesto, antes de que se 

dicte resolución definitiva;” 

 

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

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

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

y Justicia. 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja promovido por el C. RICARDO 

AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO. 

 

II. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-GTO-774/2021, como total y 

definitivamente concluido.  

 

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

plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

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

 

 Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 
 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-779/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 21:00 horas del 10 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-779/2021 
 
ACTORA: MONSERRAT ARMENDARIZ 

CRUZ 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por la C. MONSERRAT ARMENDARIZ CRUZ, 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 10 de abril de 

2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, por la elección de la C. Nayeli Lara Monrroy como candidata 

a la diputación local en el Distrito 18 de Altamira-Aldama… (…).  

 

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

 

“(…) 

 

3.- Con fecha del día 11 de febrero la C. Nayeli Lara Monrroy hizo oficial mediante 

una publicación en su Facebook personal refiriéndose que ella se había pre-

registrado como aspirante a la candidatura de la diputación local referente al 

distrito 19 Altamira-CD. Madero acompañada de la C. Nancy Ruiz Martínez, 

Secretaria General del Partido MORENA en Tamaulipas y al aspirante a la 

presidencia municipal de Altamira el C. Luis Abraham Cruz Robles, (…) 

 

(…) 

 

10.- El sábado 03 de abril del 2021 la C. Nayeli Lara Monrroy misteriosamente 

elimino todo el contenido de su página oficial de Facebook en donde hizo público 
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su aspiración a la diputación local al distrito 19 Altamira-Cd. Madero por el 

Partido Morena y el cual demuestro capturas de pantalla de las publicaciones de 

su página oficial de Facebook y las cuales elimino. (…) 

 

11.- El día 06 de abril del año en curso dan a conocer en la página oficial de 

MORENA (https://morena.si/tamaulipas) que las solicitudes de registros 

aprobados en los procesos internos para la selección de candidatos por el 

Partido Morena y que la C. Nayeli Lara Monrroy, registrada en el Distrito 19 que 

corresponde a Altamira-Cd. Madero le aprobaron su solicitud de registro a la 

diputación local por el Distrito 18 en Altamira-Aldama, ignorando totalmente a 

la C. Monserrat Armendáriz Cruz y dejando ver el influyentísimo y el amiguismo 

y la discriminación a los derechos de los jóvenes, (…) 

 

(…) 

 

AGRAVIOS 

 

“Causa agravio la decisión tomada por el comité del Partido Morena, al haber 

elegido a una aspirante que no militaba para el distrito XVIII si ni que militaba 

para el Distrito XIX, violentando sus derechos político-electorales usurpando la 

candidatura que por paridad de género me correspondían y que descaradamente 

y con arbitrariedad se la robaron a la C. Monserrat Armendáriz Cruz. 

 

2. La C. Nayeli Lara Monrroy hizo actos premeditados de campaña, al asegurar 

que ella era la opción a las encuestas, generando así no solo tratar de llegar a 

los militantes del partido sino al publico en general y eso es proselitismo. 

 

3. No hubo transparencia en la elección interna y la selección de aspirantes por 

parte del Partido Morena en Tamaulipas ya que no se especificaron las razones 

por las cuales se escogieron a esos aspirantes violando el derecho de acceso a 

la información pública. 

 

4. Al haber sido el género Femenino en el Distrito 18 Altamira-Aldama, la única 

mujer inscrita era la C. Monserrat Armendáriz Cruz. 

 

5. Se tomaron en cuenta los intereses personas al aplicarse el amiguismo, 

nepotismo y el influyentísimo mismo que sus estatutos quedan en las elecciones 

internas”  

 

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

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

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 
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adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

ÚNICO. – Resulta improcedente en virtud de que, del escrito de queja presentado, 

se advierte que la pretensión de la actora es ser ASPIRANTE A LA DIPUTACIÓN 

LOCAL POR EL DISTRITO 18 ALTAMIRA-ALDAMA POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA. 

 

Para lograrlo, expresa agravios tendientes a controvertir la falta de transparencia en 

la elección interna y la selección de aspirantes por parte del Partido de Morena en 

Tamaulipas ya que no se especificaron las razones por las cuales se escogieron a 

esos aspirantes violando el derecho de acceso a la información pública. 

 

Sin embargo, toda vez que la parte actora manifestó haberse registrado en tal 

caso, fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA y para el 

cargo de DIPUTACIÓN LOCAL POR EL DISTRITO 18 ALTAMIRA-ALDAMA POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, aunado a ello conoció y aceptó el 

contenido y alcance de los Estatutos de MORENA sobre los procesos internos, por 

lo tanto, acepto todas las bases y procedimientos establecidos en la convocatoria y 

sus ajustes, pues no existen antecedentes de que la actora impugnara ninguno de 

los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se queja, es decir, 

consintió el acto impugnado a efecto de seleccionar la candidatura idónea para 

representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

Artículo 10  

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

en los siguientes casos: 

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

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

que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

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

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

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

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

ARMENDARIZ CRUZ. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MONSERRAT 

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

 

III. Fórmese, registres y archívese el expediente CNHJ-TAMPS-779/2021, como 

total y definitivamente concluido.  

 

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

plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

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

 Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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