
 
 

 
Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-602/21 

 

Actor: Carlos Humberto Franco Valencia 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Erick Alejandro Reyes Leon y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril 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 3 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-602/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por el C. Carlos Humberto Franco Valencia de 27 de marzo de 
2021 y recibido vía correo electrónico el día 31 de ese mismo mes y año.  
De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 
contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“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; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“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 (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 
Por otra parte, no pasa desapercibido que al correo electrónico enviado se 
acompaña un escrito de solicitud dirigido a esta Comisión Jurisdiccional por medio 
del cual se requiere información diversa respecto del proceso de selección en el 
que el actor participó, al respecto se manifiesta que la misma deberá ser dirigida a 
los órganos instructores del proceso de selección toda vez que dicha información 
no obra en los archivos de esta Comisión Nacional. 
 
Finalmente, se exhorta al C. Carlos Humberto Franco Valencia a que, en las 

sucesivas ocasiones que dirija escritos a este u otros órganos de MORENA,  
evite la utilización de los logotipos empleados por estos dado que se trata de 

los emblemas para su identificación que solo pueden ser utilizados por ellos. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Carlos Humberto 
Franco Valencia en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-602/21 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. Carlos Humberto Franco Valencia 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 en su escrito de queja, así como a las 
que obren 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 partes 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-AGS-607/21 

 

Actor: Ma. Guadalupe Martínez Vázquez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril 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 3 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-AGS-607/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito sin fecha presentado por la C. Ma. Guadalupe Martínez Vázquez y recibido 
vía correo electrónico el día 30 de marzo del año en curso. De la revisión del 
mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa de quien lo promueve,  
requisito sine qua non es posible para tenerlo como formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa de la promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 

contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“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; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
 

“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 (…)”. 
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La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por la C. Ma. Guadalupe 

Martínez Vázquez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el escrito referido con el 
número CNHJ-AGS-607/21 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 la promovente del escrito,  

la C. Ma. Guadalupe Martínez Vázquez 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 en su escrito, así como a las que 
obren 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. 
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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 partes 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-301/2021. 

 

ACTOR: RODOLFO RESÉNDIZ ALFARO 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 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 31 de marzo del año en curso, 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 20:00 horas del 1 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/3 
CNHJ/P1/MR 

 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-301/2021 

 

ACTOR: RODOLFO RESÉNDIZ ALFARO 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 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 10 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional 

recibió vía correo electrónico escrito por medio del cual el C. RODOLFO 

RESÉNDIZ ALFARO, presenta recurso de queja en contra de la C. JUANA 

CARRILLO LUNA, quien supuestamente ha incurrido en actos que 

transgreden los documentos básicos de nuestro partido político. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y 

fundamentos siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 18 

de marzo de 2021, otorgándoseles un plazo de 3 días hábiles para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismos que 

fenecieron el día 21 de marzo de 2021. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte 

actora para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la 

revisión del Libro de Registro físico, digital y de los correos electrónicos de 

esta Comisión Nacional no se encontrara anotación o registro sobre 

documento, comunicación o promoción a nombre del C. RODOLFO 

RESÉNDIZ ALFARO, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los 

párrafos penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento, y se desecha de 

plano el recurso de queja 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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. 

RODOLFO RESÉNDIZ ALFARO, 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, el C. RODOLFO RESÉNDIZ ALFARO, 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 



Página 3/3 
CNHJ/P1/MR 

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 1 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-394/2021. 

 

ACTOR: JOAQUÍN MADRIGAL OLÁN 

 

DENUNCIADO: MIGUEL ÁNGEL NOVEROLA 

GONZÁLEZ 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 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 31 de marzo del año en curso, 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 20:00 horas del 1 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 31 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-394/2021 

 

ACTOR: JOAQUÍN MADRIGAL OLÁN 

 

DENUNCIADA: MIGUEL ÁNGEL 

NOVEROLA GONZÁLEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 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 11 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional recibió 

vía correo electrónico escrito por medio del cual C. JOAQUÍN MADRIGAL 

OLÁN, en su calidad de ciudadano de Tabasco, presenta recurso de queja 

en contra del C. MIGUEL ÁNGEL NOVEROLA GONZÁLEZ, por 

supuestamente realizar conductas que pudiesen constituir infracciones a la 

normativa interna. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y 
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fundamentos siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 21 

de marzo de 2021, otorgándosele al actor un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismos que 

fenecieron el día 24 de marzo de 2021. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte 

actora para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que 

únicamente se recibió correo electrónico sin promoción firmada, en la cual se 

exhibe la credencial de elección del actor, así como su constancia de 

notificación, pero no se señala el correo electrónico del denunciado ni precisa 

los hechos narrados en su queja.  

 

De esta manera se tiene que el actor no desahogó en forma la prevención 

realizada por este órgano jurisdiccional, en consecuencia, se hace efectivo 

lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja 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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. 

JOAQUÍN MADRIGAL OLÁN, en virtud del considerando SEGUNDO 

del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

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

actora, el C. JOAQUÍN MADRIGAL OLÁN, 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 02 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-500/2021 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR LARIOS RUBIO 

 

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 02 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 17:00 horas del día 02 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 02 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-500/2021 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR LARIOS RUBIO 

 

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 26 de marzo de 20212, se recibió en la sede nacional de 

nuestro partido político oficio por el que se notificó Acuerdo de Sala3 de fecha 24 

de marzo por el que se reencauza a esta Comisión Nacional el medio de 

impugnación promovido por el C. Julio César Larios Rubio en contra del Acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Elecciones mediante el cual garantiza postular 

candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las 

listas correspondientes a las cinco circunscripciones electorales para el proceso 

electoral federal 2020-2021, y al analizar los requisitos de procedibilidad 

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

 
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-344/2021 y acumulados. 
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la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4, se determinó emitir el Acuerdo de 

prevención de fecha 27 de marzo, el cual fue notificado a la parte actora por correo 

electrónico. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 27 de 

marzo, acusando la parte actora de recibido el día 28 de marzo a las 7:30 

horas y desahogando el mencionado proveído el día 30 de marzo a las 20:06 

horas, encontrándose dentro del plazo de 72 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 no 

subsana lo solicitado en el Acuerdo, es decir, no adjunta los documentos 

necesarios e idóneos con los que acredite su personería como militante de 

MORENA, al anexar solamente una acreditación al Congreso Nacional de fecha 

15 de septiembre de 2014, así como una credencial de brigadista voluntario.  

 

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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación presentado por el C. Julio 

César Larios Rubio, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

actora, el C. Julio César Larios Rubio, 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-370/2021 

ACTOR: Abraham Alejandro Gobel Gómez 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

y otro.  

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 

02 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 18:00 horas del 02 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2021 de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-370/2021 

 

ACTOR: Abraham Alejandro Gobel Gómez. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y otro. 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

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

presentado por el C. Abraham Alejandro Gobel Gómez, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 18 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos 

contrarios a los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por el C. Abraham Alejandro Gobel Gómez, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 18 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a 

los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 18 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 

correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Abraham Alejandro Gobel Gómez , teniendo 

un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó 

los elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

que a la letra dice: 

“Articulo 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: 

… 

f. La narración expresa, clara y cronología de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados.” 

[Énfasis propio] 

  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de: 

1. Aclarar y señalar tanto el acto impugnado como la autoridad responsable, ya que 

dentro de su escrito de queja se señalan diversos actos sin precisar la fechas de los 

mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas. 

 

Si bien es cierto que se realiza un apartado de agravios este no se relaciona con 

ningún acto impugnado en particular ya que la formulación que se realiza del mismo 

es imprecisa y obscura, motivo por el cual, se deberá señala de forma clara y 

expresa, el acto que se pretende impugnar. 
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2. Realizar una narración expresa y cronológica de los hechos en los que se funde la 

queja.  

 

3. Relacionar los hechos y agravios que se pretenden hacer valer con los preceptos 

normativos presuntamente violados. 

  

Sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante 

el cual se subsanarán las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de 

los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

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

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le 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. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de marzo del presente año 

y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 
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ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 19 

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Abraham Alejandro Gobel Gómez el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

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

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

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

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-JAL-501/21 

 

Actor: Miguel de Jesús Cruz Muñoz 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril 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 3 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                       Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-JAL-501/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 27 de marzo del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Miguel de Jesús Cruz Muñoz 

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 24 

de marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 27 de marzo del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
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(…). 
 
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 le 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 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la 
notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la 
queja se vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 

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

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Miguel de 

Jesús Cruz Muñoz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-JAL-501/21 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Miguel de Jesús Cruz Muñoz para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que 

obren en autos a las cuales se le han practicado las diligencias de 

notificación durante la sustanciación del presente procedimiento. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-JAL-502/21 

 

Actor: Ramón Contreras Cisneros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril 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 3 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                       Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-JAL-502/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 27 de marzo del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Ramón Contreras Cisneros 

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 25 

de marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 27 de marzo del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado 

dentro del plazo otorgado. 

 

Lo anterior es así toda vez que el auto de prevención de 27 de marzo de 2021  

fue notificado al actor a las 14:43 horas de ese mismo día, corriendo el plazo para 

desahogarlo de dicha fecha y hora al día 30 de ese mismo mes y año a las 14:43 
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horas, sin embargo, el escrito con el que se pretende dar respuesta al 

requerimiento hecho fue remitido el 30 de marzo de 2021, a las 15:54 horas,  

esto es, fuera del plazo otorgado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“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 le 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 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la 
notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la 
queja se vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 

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

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Ramón 

Contreras Cisneros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-JAL-502/21 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Ramón Contreras Cisneros para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 

autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 

durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-JAL-503/21 

 

Actor: José de Jesús Rosas Ramos 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril 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 3 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                       Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-JAL-503/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 27 de marzo del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. José de Jesús Rosas Ramos 

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 25 

de marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 27 de marzo del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado 

dentro del plazo otorgado. 

 

Lo anterior es así toda vez que el auto de prevención de 27 de marzo de 2021  

fue notificado al actor a las 14:45 horas de ese mismo día, corriendo el plazo para 

desahogarlo de dicha fecha y hora al día 30 de ese mismo mes y año a las 14:45 
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horas, sin embargo, el escrito con el que se pretende dar respuesta al 

requerimiento hecho fue remitido el 30 de marzo de 2021, a las 15:55 horas,  

esto es, fuera del plazo otorgado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“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 le 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 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la 
notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la 
queja se vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 

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

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. José de 

Jesús Rosas Ramos en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-JAL-503/21 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. José de Jesús Rosas Ramos para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que 

obren en autos a las cuales se le han practicado las diligencias de 

notificación durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 2 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-532/21 

 

Actor: Ezequiel Farías Valdovinos 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Angela Lozano Camacho 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de abril 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 3 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2021 
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                                       Ciudad de México, 1 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-MICH-532/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 28 de marzo del año en curso en el expediente 

al rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Ezequiel Farías Valdovinos 

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 21 

de marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 28 de marzo del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado 

dentro del plazo otorgado. 

 

Lo anterior es así toda vez que el auto de prevención de 28 de marzo de 2021  

fue notificado al actor a las 21:13 horas de ese mismo día, corriendo el plazo para 

desahogarlo de dicha fecha y hora al día 31 de ese mismo mes y año a las 21:13 
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horas, sin embargo, el escrito con el que se pretende dar respuesta al 

requerimiento hecho fue remitido el 31 de marzo de 2021, a las 23:59 horas,  

esto es, fuera del plazo otorgado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“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 le 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 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la 
notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la 
queja se vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 

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

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Ezequiel 

Farías Valdovinos en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-532/21 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Ezequiel Farías Valdovinos para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 

autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 

durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-609/2021 

 

 

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 2 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 18:00 horas del 2 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 02 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-609/2021 

 
ACTOR: LUIS ALEJANDRO GÓMEZ 

RODRÍGUEZ 
 
DEMANDADOS: INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
DE MORENA Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

 

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

recurso de queja, enviado al correo electrónico de la cuenta oficial de este órgano 

partidario, de fecha 21 de marzo del 2021 presentado a la cuenta de correo 

electrónico oficial de este órgano partidario, por el C. LUIS ALEJANDRO GÓMEZ 

RODRÍGUEZ, en contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

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

siguiente: 

 

I. “Que el día 15 quince de octubre de 2020 dos mil veinte, inició el 

proceso electoral concurrente 2020-2021, en el estado de 

Jalisco, para elegir a los titulares del poder ejecutivo en los 125 

ciento veinticinco municipios de la entidad, así como de los 38 

treinta y ocho cargos de elección por mayoría relativa y 

proporcional, respectivamente para el congreso local. 

II. Con fecha 13 trece de noviembre de 2020 dos mil veinte, se 

integra con fundamento en el artículo 45 del Estatuto de 



MORENA, la designación de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES (…). 

III. Que el día 1° de enero de 2021 dos mil veintiuno, MARIO 

MARTIN DELGADO CARRILLO (…). 

IV. Con fecha 11 once de enero de 2021 dos mil veintiuno, 

MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO (…). 

V. Que el día 30 treinta de enero de 2021 dos mil veintiuno, el 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió la 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

(…). 

VI. Con fecha 22 veintidós de febrero de 2021 dos mil veintiuno,  

la COMISIÓN AUXILIAR PARA EL PROCESO ELECTORAL 

DEL MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL EN EL 

ESTADO DE JALISCO (:..). 

VII. Que el día 12 doce de marzo de dos mil veintiuno, la 

COMISIÓN AUXILIAR (…). 

VIII. Con fecha 2 de febrero de dos mil veintiuno, el que promueve 

esta impugnación (…). 

IX. El día 28 día del mes de febrero del año en curso, acudí a la 

cita (…). 

X. La Comisión Nacional de Elecciones NO dio a conocer la 

relación de las solicitudes aprobadas para participar en el 

proceso electoral (…). 

XI. El día 12 doce de marzo del presenta año, acude a la ciudad 

(…). 

XII. El mismo día 12 doce de marzo del año corriente, se tiene 

conocimiento a través de medios informativos (…): 

XIII. En ese orden, el registro de las candidaturas para el cargo de 

presidente municipal al instituto electoral local es ilegal (…). 

 

 

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

 

 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 



ÚNICO.- Que de la revisión del recuso inicial de queja, realizados por el C. LUIS 

ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ, 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 el C. LUIS 

ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ 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-JAL-609/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha de plano el recurso de queja, promovido por el C. LUIS 

ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ, de fecha 21 de marzo de 2021. 

 

III. Notifíquese al C. LUIS ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ, 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.  

 
 



 
 

Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-620/2021 

 

 

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 2 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 18:00 horas del 2 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 02 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-620/2021 

 
ACTOR: CÉSAR JULIO OLAYA LARA 
 
DEMANDADOS: INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
DE MORENA Y OTROS 

 

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 01 

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

órgano partidario, por el C. CÉSAR JULIO OLAYA LARA, en contra de los CC. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ Y LAURA IMELDA LÓPEZ SEGURA por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

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

siguiente: 

 

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

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA (…). 

II. El 27 de diciembre de 2020 se emitió AJUSTE A LAS FECHAS 

DEL REGISTRO (…). 

III. Que el día 15 de octubre de 2020 (…). 

IV. Con fecha 13 de noviembre de 2020 (…). 

V. Que el día 1° de enero de dos mil veintiuno (…). 

VI. Con fecha 11 once de enero de 2021 (…). 



VII. Que el día 30 treinta de enero de 2021 dos mil veintiuno (…). 

VIII. Con fecha 22 veintidós de febrero de 2021 (…) 

IX. Que el día 12 doce de marzo de 2021 (…). 

X. Con fecha 5 del mes de ENERO 20 (…): 

XI. El día 20 día del mes de febrero del año en curso (…). 

XII. La Comisión Nacional de Elecciones NO dio a conocer la 

relación (…). 

XIII. El día 12 doce de marzo del presenta año, acude a la ciudad 

(…). 

XIV. Del día 19 diecinueve de marzo del año corriente (…). 

XV. En ese orden, el registro de las candidaturas para el cargo de 

diputados al instituto electoral local es ilegal (…). 

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

 

                                                         CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que de la revisión  del recuso inicial de queja, así como del desahogo de 

prevención, realizados por el C. CÉSAR JULIO OLAYO LARA, 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 el C. CÉSAR 

JULIO OLAYO LARA 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-JAL-620/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha el recurso de queja, promovido por el C. CÉSAR JULIO 

OLAYO LARA, de fecha 1 de abril de 2021. 

 

III. Notifíquese al C. CÉSAR JULIO OLAYO LARA, 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.  

 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 3 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-318/2021 

 

 

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 3 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 18:52 horas del 3 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 3 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-318/2021 

 
ACTOR: MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ 
GARCÍA 
 
DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 
 

 

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

correo electrónico recibido en la cuenta oficial de este órgano partidario en fecha 1 

de abril de 2021, a las 19:40 horas, en donde se desprende que no existe 

documento adjunto alguno remitido por la C. MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ 

GARCÍA. 

 

En dicho correo la parte actora del expediente citado al rubro pretende realizar el 

desahogo de la prevención indicado en el Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA en fecha 27 de marzo de 2021. 

 

 

Una vez revisado el correo electrónico citado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que de la revisión  del correo electrónico, se desprende que el mismo no 

tiene formalidad alguna y no contiene firma autógrafa por parte de la C. MARÍA 



SALOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA. Se desahogó la prevención en tiempo, pero no en 

forma. 

 

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

MORENA, estima pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado 

por la C. MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA 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, los cuales establecen: 

 

“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-NL-318/2021, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha el correo electrónico, promovido por el C. MARÍA SALOMÉ 

ÁLVAREZ GARCÍA, en fecha 1 de abril de 2021 a las 19:40 horas. 

 

III. Notifíquese a la C. MARÍA SALOMÉ ÁLVAREZ GARCÍA, 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.  

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-627/2021. 

 

ACTOR: ISMAEL RAMOS MEZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 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 3 de abril del año en curso, 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 16:00 horas del 04 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 3 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-627/2021 

 

ACTOR: ISMAEL RAMOS MEZA 

 

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 de escrito 

recibido por correo electrónico el 31 de marzo del 2021, mediante el cual el C. ISMAEL 

RAMOS MEZA, en su calidad de supuesto candidato a la presidencia municipal de 

Cintalapa, Chiapa, presenta recurso de queja en contra de la designación del C. 

ERNESTO CRUZ DÍAZ como candidato a la presidencia municipal por la cual se 

registró el actor.   

 

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 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a 

partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento 

sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como 

respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

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 a Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa 

en Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DEL DESECHAMIENTO.  Previo al estudio de la procedencia del recurso de 

queja debe verificarse si los mismos 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 

                                                           
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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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, los actores señalan como acto impugnado una supuesta lista 

de candidatos de MORENA que participaron en el proceso electoral ordinario y que en 

esa lista aparece Ernesto Cruz Díaz como candidato a una presidencia municipal, sin 

embargo, de la lectura cuidadosa del escrito de desprenden inconformidades en contra 

de una supuesta difusión en medios donde se dan a conocer el registro de la planilla 

en mención, sin que mediara publicación alguna por parte de la Comisión Nacional de 
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Elecciones sobre las solicitudes de registro aprobadas. 

 

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: 

 

 Que la determinación de candidaturas es ilegal porque se violan los artículos 9 

y 13 del Estatuto.  

 

 Que en el proceso hubo manipulación, presión y opacidad en los resultados. 

 

 Que no existieron actos anticipados de campaña por parte del C. Ernesto Cruz 

Díaz. 

 

 Que la designación del C. Ernesto Cruz Díaz sin haberse realizado la Asamblea 

Electoral correspondiente.  

 

 Que la designación del C. Ernesto Cruz Díaz no se separó del cargo.   

 

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

subjetivas del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor 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.  

 

Es decir, no refiere si dicha lista fue publicada por la Comisión Nacional de Elecciones 

e impugna la omisión de realizar una Asamblea Electoral, sin embargo, dicho método 
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no se encuentra previsto en la convocatoria. Además, controvierte actos anticipados de 

precampaña, cuando en el proceso interno no se desarrollaron las mismas. 

 

En conclusión, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad del supuesto militante o 

ciudadano electo como candidato.  

 

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, 49 incisos a), b) 

y f), 54 y 56 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. ISMAEL 

RAMOS MEZA en su calidad de aspirantes a una candidatura de MORENA.  

 

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

CNHJ-CHIS-627/2021 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, 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-686/2021 

 

ACTOR: ROSA LILIA CARDONA MUÑOZ 

 

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 05 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 05 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/6 
             CNHJ/P1/AN 

 

 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-686/2021 

 

ACTORA: ROSA LILIA CARDONA MUÑOZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

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

presentado vía correo electrónico el día 23 de marzo de 2021, mediante el cual, la C. 

ROSA LILIA CARDONA MUÑOZ controvierte diversas irregularidades en el proceso 

de selección interna de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021. 

 

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 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a 

partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento 

sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como 

respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 385 

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

selección a las candidaturas a Diputaciones locales en Chihuahua 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 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 

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

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

se pueda deducir agravio alguno…” 

 

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

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

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, la actora señala como acto impugnado la posible designación 

del C. VICTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA como Diputado Propietario del Distrito 

12 por ser supuestamente violatorio a los principios de legalidad a sus derechos 

políticos electorales.  

 

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 la actora se debe 

tomar en consideración lo siguiente: 

 

• Que, de ser nombrado Víctor Manuel Quintana Silveyra como Diputado, se 

violarían sus derechos político electorales.  

 

• Que le genera agravio la convocatoria, toda vez que no señala las reglas claras 

relativas a la encuesta, violando los principios de certeza y legalidad. 

 

 

• Que el C. Víctor Manuel Quintana Silveyra se encuentra inhabilitado para ser 

titular de derechos y obligaciones en MORENA.  

 



Página 5/6 
             CNHJ/P1/AN 

 

• La aparición de la actora en una planilla municipal como suplente de regidor en 

el puesto número 11, sin su consentimiento.  

 

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

subjetivas del actor. Así, la pretensión perseguida por la actora resulta insubstancial por 

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

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

emitidos.  

 

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. ROSA 

LILIA CARDONA MUÑOZ, 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-CHIH-686/2021 y archívese como asunto total y definitivamente 

concluido.   

 
6 En adelante Reglamento. 
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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, A 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-323/2021 

 

ACTOR: LUIS ALBERTO MICHEL RODRÍGUEZ 

 

DEMANDADO: LUIS ERNESTO MUNGUÍA 

GONZÁLEZ 

 

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 05 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 15:00 horas del día 05 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 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-323/2021 

 

ACTOR: LUIS ALBERTO MICHEL 

RODRÍGUEZ 

 

DEMANDADO: LUIS ERNESTO MUNGUÍA 

GONZÁLEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 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 marzo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía 

correo electrónico escrito por medio del cual el C. Luis Alberto Michel 

Rodríguez, presentó queja en contra del C. Luis Ernesto Munguía González, 

por supuestamente haberse registrado simultáneamente en los procesos 

internos para la selección de candidatos de los partidos políticos de MORENA y 

Movimiento Ciudadano. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico y por 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el día 27 de marzo de 2021, 

a las 17:12 horas, otorgándosele plazo de 72 horas para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que fenecieron el día 

30 de marzo de 2021, a las 17:12 horas, esto en razón de que por tratarse de 

un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días y 

horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del 

Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre del C. Luis Alberto Michel Rodríguez, en consecuencia, 

se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 

del Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja 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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Luis 

Alberto Michel Rodríguez, 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, el C. Luis Alberto Michel Rodríguez, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 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 5 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-600/2021. 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTÍZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 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 5 de abril del año en curso, 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 23:00 horas del 5 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 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-600/2021 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTÍZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 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 29 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía 

correo electrónico escrito por medio del cual el C. Antonio Pacheco Ortíz, 

presenta queja en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por dictar 

acuerdos sobre el proceso electoral de Baja California sin analizar y valorar el 

perfil del actor. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico y por 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el día 1 de abril de 2021, a 
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las 12:05 horas, otorgándosele plazo de 72 horas para desahogar la prevención 

contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que fenecieron el día 04 de abril 

de 2021, a las 12:05 horas, esto en razón de que por tratarse de un 

procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días y 

horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del 

Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre del C. ANTONIO PACHECO ORTÍZ, en consecuencia, se 

hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja 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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. ANTONIO 

PACHECO ORTÍZ, 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, el C. ANTONIO PACHECO ORTÍZ, 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 
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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 5 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-601/2021. 

 

ACTOR: ARTURO VALLADOLID BECERRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 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 5 de abril del año en curso, 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 23:00 horas del 5 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 5 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-601/2021 

 

ACTOR: ARTURO VALLADOLID BECERRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito recibido por correo electrónico el 2 de abril del año en curso, 

mediante el cual el C. ARTURO VALLADOLID BECERRA, desahoga la 

prevención contenida en el acuerdo del 1 de abril del 2021.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 29 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional recibió 

vía correo electrónico escrito por medio del cual el C. ARTURO 

VALLADOLID BECERRA, en su supuesta calidad de militante y aspirante a 

una candidatura de MORENA, presentó queja en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones por aprobar el perfil de la C. Rocío Adame Muñoz, sin 

haberse registrado a una diputación local. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y 
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fundamentos siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 1 

de abril de 2021, otorgándosele al actor un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte 

actora para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que 

únicamente se recibió correo electrónico una promoción que replica los 

argumentos de la queja original sin que el actor exhiba un documento idóneo 

para acreditar su personería como militante de MORENA, tal como la copia 

de la credencial del partido o copia de su credencial para votar,  

 

De esta manera se tiene que el actor no desahogó en forma la prevención 

realizada por este órgano jurisdiccional, en consecuencia, se hace efectivo 

lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja 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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. ARTURO 

VALLADOLID BECERRA, 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, el C. ARTURO VALLADOLID BECERRA, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 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 5 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-647/2021. 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTÍZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 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 5 de abril del año en curso, 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 23:00 horas del 5 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 05 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-647/2021 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTÍZ 

 

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 escrito 

recibido el 1 de abril del 2021, mediante el cual el C. ANTONIO PACHECO ORTÍZ, en 

su supuesta calidad de militante y aspirante a una candidatura por MORENA, presenta 

recurso de queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por 

designar a la C. ROCÍO ADAME MUÑÓZ como candidata al distrito local XV en Baja 

California.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 22, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y artículo 

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

Electoral de aplicación supletoria, se exponen los siguientes 

 

 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a 

partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento 

sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como 

respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 385 

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

selección a las candidaturas locales en el estado de Baja California, 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 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 advierte que el 

                                                           
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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promovente controvierte la designación de la C. ROCÍO ADAME MUÑOZ como 

candidata a diputada local por el distrito XV en el estado de Baja California, sin 

embargo, el 29 de marzo del año en curso se recibió una queja presentada por el actor 

en contra del mismo acto, la cual fue radicada con el número de expediente CNHJ-BC-

600/2021.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que el actor agotó su derecho a controvertir la 

designación de la C. ROCÍO ADAME MUÑOZ como candidata a diputada local por el 

distrito XV en el estado de Baja California con la presentación de su recurso de queja 

del 29 de marzo del año en curso, por lo que de admitirse este medio de impugnación 

es tanto como dar una nueva oportunidad para impugnar un acto que ya fue 

controvertido y está siendo tramitado por este órgano jurisdiccional.  

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios rectores 

del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y de 

caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, conducen a 

determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la realización de los 

actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e instituciones de la 

relación jurídica a la que pertenece el derecho, la asunción de posiciones y 

conductas a que se encuentran obligados, para la consecución de los 

intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no la petición de actos o 

actitudes dirigidos a personas u órganos carentes de facultades u 

obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo anterior es así, pues 

la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos activos, y uno o más 

de carácter pasivo, en donde los primeros son acreedores de un derecho, y 

los segundos deudores, en el sentido más amplio de las palabras, de modo 

que aquéllos pueden exigir la realización de actos o la adopción de 

conductas determinadas a éstos en su beneficio, y los pasivos tienen el 

deber de llevarlos a cabo, así, cuando el titular acude con el obligado con la 

finalidad de conseguir la satisfacción de su derecho, puede considerarse que 

lo está haciendo valer o ejercitando. En el sistema de impugnación 

electoral, como en otros similares, los sujetos legitimados activamente 

para hacer valer los medios correspondientes juegan el papel 
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equivalente al de los acreedores, mientras que las autoridades u 

órganos obligados a recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios 

tienen la equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga valer 

un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero ejercicio, lo 

cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en 

uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente desechamiento 

de las recibidas posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio Cuervo 

Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la Peza.—Secretario: 

Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja debe ser desechado de 

plano. 

 

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. ANTONIO 

PACHECO ORTÍZ, 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-BC-647/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

                                                           
6 En adelante Reglamento. 
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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, A 5 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-644/2021. 

 

ACTOR: AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 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 4 de abril del año en curso, 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 23:00 horas del 5 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 04 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-644/2021 

 

ACTOR: AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ 

 

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 

oficio con número TEEM/MMEM/PD/066-21, recibido en la sede nacional de 

MORENA el 2 de abril del año en curso, mediante el cual se notifica de la sentencia 

definitiva dictada en la misma fecha, en el expediente TEEM/JDC/59/2021-2, en la 

que se determinó lo siguiente: 

 

“…RESUELVE 

 

PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio ciudadano en los agravios y por las 

razones precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. SE REENCAUZA el presente asunto a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, en los términos expuestos en la presente 

sentencia (…)” 

 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo mandatado por este Tribunal Electoral, se da cuenta del 

recurso de queja presentado por el C. AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ, quien en 

su calidad de militante y aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal de 

Emiliano Zapata, Morelos, controvierte la expedición de constancia del C. AMADOR 

ESQUIVEL CABELLO como candidato titular y del suplente. 

 

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 

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.  

 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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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 locales en el estado de Morelos, 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 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. 

 

                                                             
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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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 advierte que el 

promovente controvierte la expedición de constancia del C. AMADOR ESQUIVEL 

CABELLO como candidato titular y del suplente, sin embargo, este acto deriva del 

resultado del proceso de selección de candidaturas locales en el estado de Morelos, 

el cual fue controvertido por el actor como se advierte del expediente CNHJ-MOR-

382/2021, mismo que fue resuelto de manera definitiva por este órgano 

jurisdiccional el 29 de marzo del año en curso.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que el actor agotó su derecho a controvertir 

los resultados del proceso electoral para el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos 

con la presentación de su recurso de queja del 12 de marzo del año en curso, por 

lo que de admitirse este medio de impugnación es tanto como dar una nueva 

oportunidad para impugnar un acto que ya fue controvertido y resuelto por este 

órgano jurisdiccional.  

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 
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JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 

amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 
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Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Por último, también resultan frívola las manifestaciones en contra de la designación 

del candidato suplente toda vez que estas candidaturas no pasan un proceso de 

selección como en el caso de los propietarios, sino que estas son aprobadas y 

designadas por la Comisión Nacional de Elecciones en términos de la base 10 de 

la Convocatoria al proceso de selección de candidatos locales.  

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja debe ser desechado de 

plano. 

 

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. 

AGUSTÍN NÁJERA GUTIÉRREZ, 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-MOR-644/2021 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-675/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 06 de abril del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos 

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-675/2021. 

 

ACTOR: GUADALUPE GUZMÁN YOVAL. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.   

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial 

de queja presentado por la C. Higinio Pedraza Hernández, de fecha 31 de marzo del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 31 de marzo 

de 2021, el cual se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

con fundamento en los artículos 17, 35 fracción II. 99 fracción IV, V y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 5, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, y 56 del Estatuto 

de Morena; 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 21 bis, 7, y 38 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, 25, inciso a), f) l); 30, 40, 41, 46, 47 y 48 de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

ÚNICO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida por 

la C. Guadalupe Guzmán Yoval con fecha 31 de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía 

correo electrónico ante esta Comisión el día 31 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

Dentro del escrito inicial de queja, se desprenden como actos a combatir:  
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“La Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA 

POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021.” 

  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 21, 22, 38 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se exponen en 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 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. 

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 38 del Reglamento en razón a que controvierten 

actos derivados de la Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 

2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO 
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A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES 

AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

CUARTO. DEL DESECHAMIENTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja 

debe verificarse si los mismos 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, 19 inciso i), de Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que señala lo siguiente: 

 

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; 

[Énfasis añadido] 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

desechamiento establecida en el artículo 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, que a la letra establece lo siguiente: 

 

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

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

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le 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.[…] 

 

 [Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, toda vez que el escrito inicial de queja presentado por la C. Guadalupe 

Guzmán Yoval no cuenta con firma autógrafa o digitalizada, se desecha de plano la queja 

presentada por la C. Guadalupe Guzmán Yoval que controvierte actos derivados de la 

Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES 

AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

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

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO del presente acuerdo y con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 21 primer párrafo del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la promovente la C. Guadalupe Guzmán Yoval, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales 

efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a fin de notificar 

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

lugar. 

 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-705/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO CAMACHO MEJIA   
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 

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 la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 06 de abril  del año en curos, 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 22:00 horas del 06 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 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-705/2021 
 
ACTOR: FRANCISCO CAMACHO MEJIA   
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del escrito 
de queja recibido vía correo electrónico el día 03 de abril de 2021, a las 23:20 horas del 
2021, por el C. FRANCISCO CAMACHO MEJIA en contra de la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES por la Designación de Juan Francisco Rangel Lajovich como 
candidato a presidente Municipal, así como la integración y registro de miembros del 
Ayuntamiento a Presidencia Municipal del partido MORENA, en el Municipio de Romita, 
Guanajuato. 
 

En sus recursos de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

“(…) 

Con el registro del C. Juan Francisco Rangel Lajovich como candidato a 

presidente municipal de Romita, Gto., se dio también el registro de su planilla 

municipal; lo anterior es relevante porque de acuerdo a lo estipulado en el 

apartado 6.2 de la Base 6 de la Convocatoria descrita en el hecho segundo, las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de representación 

proporcional para integrar la o las listas plurinominales respectivas deben incluir 

un 33% de externos, es decir, de no militantes, que ocuparán la tercera fórmula 

de cada tres lugares. En consecuencia, la primer y segunda fórmula será 

integrada por militantes. 

 (...)” 
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CONSIDERA 

 

PRIMERO. –El recurso de queja promovido por el C. FRANCISCO CAMACHO MEJÍA 

MOLINA recibido vía correo electrónico el día 03 de abril de 2021, a las 23:20 

 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y 

los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros 

militantes. 

 

TERCERO. - El recurso de queja promovido por el C. FRANCISCO CAMACHO MEJÍA 

MOLINA no reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 

19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

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. 

 

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

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

siguientes requisitos para su admisión: a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que el recurso de queja carece 

de firma, ni autógrafa ni digitalizada , el mismo no cumple los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento por lo que esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. FRANCISCO 

CAMACHO MEJÍA MOLINA A, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 
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II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-GTO-705/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. FRANCISCO CAMACHO MEJÍA MOLINA para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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 la actora 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 por las y 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 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-557/2021 

 

ACTOR: SANTA BLANCA CHAIDEZ CASTILLO 

 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de abril del año en 

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

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

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

interesados, siendo las 17:00 horas del 07 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 07 de abril de 2021 
                                                        

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-ZAC-557/2021 
 

        Actor: Santa Blanca Chaidez Castillo 
                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de   
Elecciones  

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 30 de marzo del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a la C. Santa Blanca Chaidez Castillo que 
subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 16 de marzo de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Santa 
Blanca Chaidez Castillo en virtud de los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 

III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado al actor mediante 
acuerdo de prevención emitido el 30 de marzo del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“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 le 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. 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Santa 

Blanca Chaidez Castillo, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-ZAC-557/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Santa Blanca Chaidez Castillo 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 la actora en su escrito de queja, así como 

a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 



P á g i n a  3 | 3 
CNHJ-P4/AP 

 

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 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 la actora 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 resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-723/2021 

 

ACTOR: ROGELIA ARZOLA SANTILLÁN 

 

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 07 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 07 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 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-723/2021 

 

ACTOR: ROGELIA ARZOLA SANTILLÁN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE ACUERDO DE 

DESECHAMIENTO 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el pasado 02 de abril de 2021, mediante el 

cual la C. ROGELIA ARZOLA SANTILLÁN, en su calidad de militante y 

precandidata a Diputada por el Distrito V en el Estado de Baja California controvierte 

diversas irregularidades durante el proceso electoral 2020-2021. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación fue por 

medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada del actor, de ahí que, de 

conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA no cumple con los requisitos 

establecidos para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación, que a la letra dice:  
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“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 (…)” 

                                                                                                 

[Énfasis añadido] 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no cumple 

con uno de los requisitos de procedibilidad: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

  

a) a h) (…) 

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

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…)” 

                                                                                             [Énfasis añadido] 
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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 recurso de queja, 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.1" 

 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 4/20082: 

 

“(…) 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 

 
1 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 
 
2 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  
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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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.   

 

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 

    

ACUERDAN 

 

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

ARZOLA SANTILLÁN, en virtud del considerando ÚNICO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

ROGELIA ARZOLA SANTILLÁN, por señalar medio electrónico en su escrito 

para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 07 DE ABRIL DE 2021 

 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-360/2021. 

 

 

                                                       ACTOR: SELENE MARAI MATUL HERNANDEZ 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CIRO SALES RUIZ 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Desechamiento  

 

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 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 05 de abril del año en curso, 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 20:00 horas del 07 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 05 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-630/2021 

 

ACTOR: SELENE MARAI MATUL HERNANDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CIRO SALES RUIZ 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

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

queja recibido por correo electrónico el 31 de marzo del año en curso, presentado por la C. 

SELENE MARAI MATUL HERNANDEZ, en su calidad de aspirante a candidatura de 

Morena en el estado de Chiapas, mediante el cual controvierte diversas irregularidades del 

proceso interno. 

 

Del escrito presentado se desprenden lo siguiente  

 

 Que el 30 de marzo se publicó la lista definitiva de candidatos de MORENA que 

participarían en el proceso electoral ordinario Chiapas 2021, en el cual en esta lista 

advierte que C. ANA ROSA MORFIN GARCÍA fue asignada como candidata a la 

presidencia de Honduras de la Sierra, Chiapas. 

  

 Que la C. ANA ROSA MORFIN GARCIA fue postulada como candidata sin haberse 

registrado al proceso. 

 

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; 
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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 MORENA1, 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, 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 382 del 

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

las candidaturas a Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa en Chiapas, 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 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. 

 

                                                           
1 En adelante Reglamento. 
2 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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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 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: 

 

 Que la candidatura es ilegal en virtud a que se vulnera lo establecido en los artículos 

9 y 13 del Estatuto de MORENA. 

 Que en el proceso hubo presión, manipulación y opacidad en los resultados.  

 Que no se justificó la determinación de designación de candidatos por ambos 

principios. 

 Que no hubo registro previo de Ana Rosa Morfin García como precandidata a la 

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

subjetivas del actor. Así, la pretensión perseguida por la actora resulta insubstancial por no 

ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos mínimos de 

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

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos militantes que 

fueron electos como candidatos.  

 

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

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

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

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

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

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

notoriamente frívolo 

 

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

promovente a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la información que 

estime necesarias para ejercer su derecho a cuestionar los actos derivados del proceso de 

selección interna, ello tomando en consideración que su pretensión ultima es controvertir 

este acto, no los hechos esgrimidos en su queja. 

 

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 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El Desechamiento de plano del recurso de queja promovido por los C. SELENE 

MARAI MATUL HERNANDEZ en su calidad de aspirantes a una candidatura de 

MORENA.  

 

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

CNHJ-CHIS-630/2021 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. 
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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. 

 

 “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-689/2021. 

 

 

                                                       ACTOR: MATILDE VERONICA ROBLERO LAGUNA  

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: JOSE ARTURO 

ORANTES ESCOBAR Y OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Desechamiento  

 

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 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 05 de abril del año en curso, 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 20:00 horas del 07 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 05 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-689/2021 

 

ACTOR: MATILDE VERONICA ROBLERO LAGUNA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: JOSE ARTURO 

ORANTES ESCOBAR Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

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

queja recibido por correo electrónico el 31 de marzo del año en curso, presentado por la C. 

MATILDE VERONICA ROBLERO LAGUNA, en su calidad de apoderada legal de 

PATRICIA RUIZ VILCHIS aspirante a candidatura de Morena en el estado de Chiapas, 

mediante el cual controvierte diversas irregularidades del proceso interno. 

 

Del escrito presentado se desprenden lo siguiente  

 

 Que el 30 de marzo se publicó la lista definitiva de candidatos de MORENA que 

participarían en el proceso electoral ordinario Chiapas 2021, en el cual en esta lista 

advierte que C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR fue asignad como candidata 

a la presidencia de Villa Flores, Chiapas. 

 

 Que la C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR fue postulado como candidato y 

haciendo invitación a los ciudadanos para unirse al proyecto. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
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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 MORENA1, 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, 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 382 del 

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

las candidaturas a Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa en Chiapas, 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 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, 

                                                           
1 En adelante Reglamento. 
2 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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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 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: 

 

 Que la candidatura es ilegal en virtud a que se vulnera lo establecido en los artículos 

9 y 13 del Estatuto de MORENA. 

 Que en el proceso hubo presión, manipulación y opacidad en los resultados.  
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 Que no se justificó la determinación de designación de candidatos por ambos 

principios. 

 

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

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

ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos mínimos de 

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

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos militantes que 

fueron electos como candidatos.  

 

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

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

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

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

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

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

notoriamente frívolo 

 

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

promovente a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la información que 

estime necesarias para ejercer su derecho a cuestionar los actos derivados del proceso de 

selección interna, ello tomando en consideración que su pretensión ultima es controvertir 

este acto, no los hechos esgrimidos en su queja. 

 

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 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por los C. MATILDE 

VERONICA ROBLERO LAGUNA en su calidad de apoderada legal de PATRICIA 

RUIZ VILCHIS, aspirante de una candidatura de MORENA.  

 

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

CNHJ-CHIS-689/2021 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. 
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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. 

 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-588/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 

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 

09 de abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la 

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

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

siendo las 18:30 horas del 09 de abril del 2021.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-588/2021. 

 

ACTOR: NANCY ELIZABETH HUERTA FLORES. 

 

ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento  

 

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

de prevención presentado por la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, con fecha 07 de abril del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 03 de abril de 

2021, mediante el cual se pretende subsanar los elementos señalados por esta Comisión mediante 

acuerdo de fecha 01 de abril de 2021, respecto del recurso de queja interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por los resultados definitivos de la Insaculación 

para el proceso interno de Selección de Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4.  

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido por 

la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores con fecha 23 de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía 

correo electrónico ante esta Comisión el día 25 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de 

la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por los resultados definitivos de la Insaculación 

para el proceso interno de Selección de Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4. 

 

Dentro del escrito inicial de queja y del escrito inicial de queja, se desprenden como actos a 

combatir:  

 

“Los resultados definitivos de la insaculación para el Proceso Interno de Selección de 

Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4 que comprende los estados de Guerrero, 

Tlaxcala, Puebla, CDMX y Morelos, dada a conocer, en la red social Facebook Morena 
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Si, el día 20 de marzo del 2021, por el Maestro Rafael Estrada Cano, Representante del 

CEN y la Comisión Nacional de Elecciones, dando fe de los hechos de esta insaculación, 

el Licenciado Héctor Trejo Arias Notario 234 de la CDMX, Eloísa Vivanco esquide 

Presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Secretaría de 

Organización Xóchitl Zagal Ramírez, Martha García Alvarado Mexicanos en el Exterior 

y Política Internacional del Comité Ejecutivo Nacional” 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, inciso b), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como 

una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional con fecha 01 de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el día 01 de abril de 

2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional.  

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, se 

manifestó vía correo electrónico respecto del desahogo de prevención con fecha 01 de abril de 

2021, mismo que fue recibido por este órgano jurisdiccional el día 04 de abril de 2021 vía correo 

electrónico, haciendo las manifestaciones que ha derecho convenían dentro del término de 72 horas 

concedido a la parte actora, sin embargo, del análisis realizado a las manifestaciones realizadas por 

la actora, esta NO SUBSANÓ de forma adecuada los elementos señalados por esta Comisión 

Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado.  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario: 

 

 

CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como los requisitos de admisibilidad establecidos 

en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la 

misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario.  

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente:  
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le 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. 

 

 [Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, y visto el contenido de las manifestaciones realizadas vía correo electrónico 

por la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, con fecha 03 de abril del 2021, mismo que fue recibido 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de abril de 2021, el mismo no cumple 

con los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 primer párrafo y del mismo artículo 

inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 54 del Estatuto de este instituto político, se 

desprende la naturaleza del procedimiento para conocer de quejas y denuncias de los integrantes 

y militantes del mismo instituto cuando considerasen violentados sus derechos como miembros de 

Morena establecidos en los documentos básicos del partido, por lo que dicho procedimiento tiene 

una naturaleza escrita.  

En ese mismo sentido, el artículo 19 primer párrafo del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia establece los requisitos de admisibilidad del escrito de queja y cualquier otra 

promoción dentro del desahogo del mismo procedimiento de queja, por lo que se reafirma la 

naturaleza escrita del procedimiento que conoce esta Comisión Nacional, en ese sentido, resulta 

ser un elemento sine qua non presentar de forma escrita las peticiones o manifestaciones dirigidas 

a este órgano jurisdiccional intrapartidario, y con los requisitos establecidos en el propio Reglamento 

en mención, como es el caso de la firma autógrafa o digitalizada del promovente. Numerales en cita 

que a la letra señalan: 
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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.1 

[Énfasis añadido] 

 

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;2 

[Énfasis añadido] 

 

Si bien es cierto que del Reglamento se establece la posibilidad de presentar cualquier petición 

mediante correo electrónico, dicha posibilidad no significa que las partes no deban atender las 

formalidades establecidas por el ordenamiento citado y  la propia naturaleza del procedimiento que 

se ventila en la presente Comisión, siendo que cualquier petición realizada por correo electrónico 

deberá constar la firma digitalizada del promovente, situación que no acontece en este caso al no 

haberse presentado escrito alguno referente al desahogo de prevención ordenado en autos.    

En virtud de lo anteriormente expuesto, y visto el contenido del correo electrónico enviado por la 

parte actora la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, no se desprende escrito alguno de desahogo de 

prevención, por lo que esta Comisión no puede atender su solicitud al no cumplir con las 

formalidades establecidas en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como los requisitos de 

 
1 Artículo 54 del Estatuto de Morena. 
2 Artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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admisibilidad establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

Aunado a lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la parte actora de la presente queja debió 

aportar copia de cualquier documento que acredite a la promovente como militante de MORENA, lo 

anterior, para acreditar su personería y la facultad de presentación de escrito de queja ante esta 

Comisión, prevención que no fue atendida por la promovente, tal como se acredita de la revisión de 

las constancias enviadas vía correo electrónico de fecha 01 de abril de 2021, pues del contenido 

del contenido del medio digital no se desprende de forma clara e indubitable el carácter de militante 

de la actora o el registro a nombre de la misma para contender en los procesos internos de este 

partido político, por lo que esta Comisión determina que la parte actora no cumplió con el requisito 

de admisibilidad establecido por el artículo 19 inciso b) del Reglamento de esta Comisión Nacional.  

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido por el artículo 21 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, sin entrar al estudio de fondo se 

desecha el presente recurso de queja interpuesto por la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, 

dejando a salvo sus derechos con respecto a las actuaciones que conforman el presente 

expediente. 

 

Derivado de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de Prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 01 de abril de 2021 y se desecha de 

plano la queja presentada por la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

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

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 

considerandos ÚNICO del presente acuerdo y con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a los C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por la promovente para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

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

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-771 

ACTOR: Rafael Marroquín Martínez y otra 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA e Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

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 

10 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 12:00 horas del 10 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-771/2021 

 

ACTOR: Rafael Marroquín Martínez y Gricelda Lay Guzmán. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional De 

Elecciones De Morena e Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

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

realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes 

de la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021 con número de folio 

de recepción 003558, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente 

TEECH/JDC/140/2021 y su acumulado el TEECH/JDC/150/2021, por medio del cual se ordena 

el reencauzamiento de los medios de impugnación presentado por los CC. Rafael Marroquín 

Martínez y Gricelda Lay Guzmán, en su calidad de aspirantes a la presidencia Municipal de 

Huehuetán Chiapas, mediante escritos de fecha 31 de marzo de 2021, siendo este en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de 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 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 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. 

 

 
4 En adelante Reglamento. 
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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 a Presidencia Municipal de Huehuetán, Chiapas, 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 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…” 

 

 
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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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 aplicación y los resultados de 

una presunta encuesta por parte del Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el registro 

de la C. Esmeralda Berenice López Guerrero, como único registro de candidato a la presidencia 

Municipal de Huehuetán Chiapas, sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito de 

desprenden inconformidades en contra de una supuesta encuesta que genero una candidatura 

“única”. 

 

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: 

 

• Los quejosos señalan que les causa agravio por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA una supesta encuesta para seleccionar al candidato del 

municipio de Huehuetán, Chipas, sin señalar la fecha de la misma. 

 

• Que, presuntamente, los resultados de la supuesta encuesta nunca se les notificaron, 

pero que tuvieron conocimiento de los mismos el 30 de marzo de 2021. 

 

• Que la lista de solicitud de registro de candidaturas para la elección de miembros de los 

ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2021, aparece como candidata 

única a representar el partido MORENA la C. Esmeralda Berenice López Guerrero. 

 

• Que presuntamente la Comisión Nacional de Elecciones de Morena violenta su garantía 

de audiencia ya que no se les notifica los resultados de la encuesta de candidatos, la 

metodología utilizada y las empresas que realizarían la encuesta.    

 

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

del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial por no ser precisa, no 
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tener un objetivo jurídicamente viable, no contener elementos mínimos de prueba e impugnar 

actos de los cuales no se tiene certeza si ya fueron emitidos.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

refiere circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, ya que 

no señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se hizo sabedor de las listas 

que refiere, tampoco aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos 

militantes que fueron electos como candidatos; y, finalmente, no formula agravios precisos en 

contra del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

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, deben desecharse de plano los medios de impugnación reencauzados 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. 

Rafael Marroquín Martínez y Gricelda Lay Guzmán, en su calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA.  

 

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/


Página 7/7 
             CNHJ/P5-GA 

 

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

CHIS-771/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

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

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-709/2021 

 

ACTOR: ELEAZAR AVILÉS NÚÑEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 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, 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 10:00 horas del 11 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/5 
             CNHJ/P1/EFH 

 

 
 

Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-709/2021 

 

ACTOR: ELEAZAR AVILÉS NÚÑEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

escrito de queja recibido el 1 de abril del 2021, mediante el cual el C. ELEAZAR 

AVILÉS NÚÑEZ, en su calidad de militante, Consejero Estatal del Partido Nacional 

Morena en el estado de Michoacán y aspirante a una candidatura a diputado federal 

por el principio de representación proporcional, en contra del procedimiento de 

selección de candidaturas por esta misma vía.  

 

En su escrito de queja refiere lo siguiente 

 

“…Se viola el artículo 14 constitucional, por no cumplir las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir, las etapas de la convocatoria y 

sus ajustes y las leyes previamente establecidas en la misma. El 29 

(veintinueve) de marzo se dio a conocer la lista de los candidatos a 

diputados federales por el Principio de Representación Proporcional. De 

la misma manera se violentan los párrafos tercero y cuarto de la Base 1 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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de la Convocatoria al proceso interno de selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa 

y Representación proporcional; para el Proceso Electoral 2020-2021, ya 

que el 29 (veintinueve) de marzo se dio a conocer solamente la lista de 

los candidatos a diputados, saltándose las etapas del proceso electoral 

conforme a la normativa aplicable…” 

 

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; 22, inciso d) 39, 40 y demás 

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

Justicia3, se determina la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los 

siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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

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

MORENA4, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

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

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

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral.  

 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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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 a diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. IMPROCEDENCIA. Es así que previo a la admisión debe verificarse si el 

medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 

prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, 

deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento 

respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden 

público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 del 

Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22° inciso d) del 

                                                             
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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Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…) 

 

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

establecidos en el presente Reglamento;” 

 

Ello debido a que el actor señala como acto impugnado el resultado del proceso de 

selección de candidaturas a diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional, el cual concluyó el pasado 22 de marzo del 2021 con 

la insaculación de los perfiles aprobados, por lo que el plazo para controvertir 

cualquier irregularidad en relación con el mismo inició a partir de este momento. 

 

Ahora bien, el plazo de 4 días naturales para controvertir dicha modificación 

transcurrió del 23 al 26 de marzo del año en curso, por lo que al ser presentada la 

queja hasta el 1 de abril del 2021, resulta notoria su extemporaneidad, 

actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del 

Reglamento de la CNHJ.  

 

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

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos d), 39 

y 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de la misma 

    

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por el C. 

ELEAZAR AVILÉS NÚÑEZ, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido con el 

número CNHJ-MICH-709/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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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, 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-797/2021 

 

ACTOR: TRINIDAD VERA JUAN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 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 12 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 12 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-797/2021 
 
ACTORES: TRINIDAD VERA JUAN 
 
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 oficio 

TEECH/SG/432/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 07 

de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003541, mediante el cual se notifica 

el Acuerdo de Sala de fecha 07 de abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral de 

Chiapas, en el expediente TEECH/JDC/151/2021, y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“lo procedente es reencauzar la demanda del presente medio de 

impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que, 

conforme a su competencia y atribuciones, dicte la resolución que en 

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

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

conducente(…)” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, esta Comisión Nacional da 

cuenta del escrito presentado ante el Tribunal Electoral de Chiapas el día 01 de abril 

de 2021 en su calidad de aspirante a candidata a presidenta Municipal de Pichucalco, 

Chiapas mediante el cual controvierte la designación del C. ANDRÉS CARBALLO 

CÓRDOVA como candidato a Presidente Municipal del municipio en mención. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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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; 37, 38, 39, 40, 41 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y a partir 

de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del 

Reglamento en razón de que controvierten supuestos actos y omisiones, en cuanto 

a la designación del C. ANDRÉS CARBALLO CÓRDOVA, por lo que se sustanciará 

mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno 

denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo debe 

verificarse si los medios de impugnación cumplen con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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; 

22 del Reglamento; 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 de conformidad con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

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. 

4. (…)” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

 

Es así que, de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos, se 

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

pueda dilucidar de manera clara agravio alguno. 

 

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. 

 

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

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los promoventes resulta 

insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, no contener 
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elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se tiene certeza si ya 

fueron emitidos. 

 

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

imprecisos pues no aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad del C. 

ANDRÉS CARBALLO CÓRDOVA como supuesto candidato a Presidente Municipal en 

Pichucalco, Chiapas. 

 

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

presentes escritos pretenden 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. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”4, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL ARTÍCULO 

41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTA A 

LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA LA GARANTÍA 

DE LEGALIDAD5.”  

 

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

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

que estime necesaria para ejercer su derecho a cuestionar los actos 

derivados del proceso de selección interna. 

  

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

56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de los medios de impugnación promovidos por la C. 

TRINIDAD VERA JUAN, en virtud del considerando CUARTO del presente 

Acuerdo. 

 

 
4 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

5 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121
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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. 

TRINIDAD VERA JUAN, por señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

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

haya lugar. 

 

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

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

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

Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-677/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
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 emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de abril del presente año, 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 

12 de abril del 2021.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-677/2021. 

 

ACTOR: MARTHA GABRIELA ALVARADO PALACIOS. 

 

ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

desahogo de prevención presentado por la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios con 

fecha 08 de abril del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 08 de abril de 2021, mediante el cual se pretende subsanar los 

elementos señalados por esta Comisión mediante acuerdo de fecha 06 de abril de 2021, 

respecto del recurso de queja interpuesto en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, por la Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de 

marzo de 2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR 

CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ 

LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios con fecha 31 de marzo del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico ante esta Comisión el día 31 de marzo de 

2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

en contra de la Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 

por parte de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 
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CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR 

CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ 

LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021  

 

Dentro del escrito inicial de queja y del escrito de desahogo de prevención, se desprenden 

como actos a combatir:  

 

“Primero: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de 

Morena la actuación arbitraria de la Comisión Nacional de Elecciones para la 

selección de candidaturas correspondientes a las acciones afirmativas que se 

desprenden de los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e 

INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, así como en y la resolución 

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

en el expediente SUP-JDC-346-2021 y acumulados.  

 

La Comisión Nacional de Elecciones publicó el 15 de marzo de 2021 el 

ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR DIEZ LUGARES 

CANDIDATURAS DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

[…] 

 

Segundo: Me causa afectación en mis derechos políticos como militante de 

Morena que las autoridades partidarias no respondan o sean omisas a 

peticiones respetuosamente realizadas por escrito. En particular el oficio 

prestado el día XXX de marzo de 2021, dirigido a la Comisión Nacional de 

Elecciones. En dicho escrito solicité ser considerada para las postulaciones a 

las acciones afirmativas correspondientes a los acuerdos INE/CG572/2020, 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral así como en 

y la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en el expediente SUP-JDC-346-2021 y acumulados, donde se 

garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros 

diez lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales 

para el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

[…] 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de 

forma establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, 

incisos b) y f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión 

de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue 

prevenido mediante acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 06 de abril de 

2021. Dicho acuerdo fue notificado el día 06 de abril de 2021 mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional.  

 

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Martha Gabriela Alvarado 

Palacios, presentaron vía correo electrónico escrito de desahogo de prevención con fecha 

08 de abril de 2021, mismo que fue recibido por este órgano jurisdiccional el día 08 de abril 

de 2021 vía correo electrónico, promoviendo dentro del término de 72 horas concedido a la 

parte actora, sin embargo, NO SUBSANÓ de forma adecuada los elementos señalados 

por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado.  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente:  

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

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

de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

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

al que se le 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. 

 

 [Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anterior, y visto el contenido del escrito de desahogo de prevención 

presentado por la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios, con fecha 08 de abril del 2021, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 08 de abril 

de 2021, el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 

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

MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión 

de la misma para sustanciación por parte de este órgano partidario, ya que del contenido 

del escrito en comento se desprende y se hace constar que carece de firma de la 

promovente. Artículo que precisa lo siguiente: 

“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; 

Derivado de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 06 de abril de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

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

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo y con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. Notifíquese a la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a 

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

legales a que haya lugar. 

 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-802/2021 

ACTOR: Ángel Genaro Morales Jiménez 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

y 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 

12 de abril del año en curso, dentro del 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 23:30 horas del 12 de abril de 2021.  

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-802/2021 

 

ACTOR: Ángel Genaro Morales Jiménez. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional y 

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 Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes 

de la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021 con número de folio 

de recepción 003556, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente 

TEECH/JDC/172/2021, por medio del cual se ordena el reencauzamiento del medios de 

impugnación presentado por el C. Ángel Genaro Morales Jiménez, en su calidad de aspirantes 

a candidato a Diputado Local por el Distrito II del Estado de Chiapas, mediante escritos de fecha 

03 de abril de 2021, siendo este en contra del Comisión Nacional de Morena y/o el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, por presuntas violaciones dentro del proceso de selección de 

candidatos a Diputados Locales en el Estado de Chiapas. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de 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 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 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. 

 

 
4 En adelante Reglamento. 
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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 a Diputaciones Locales en el Estado de Chiapas, 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 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…” 

 

 
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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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 determinación y/o resultado 

emitido por la Comisión Nacional de Elecciones y/o el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

en el que presuntamente sin cumplir las bases establecidas en el proceso de selección de 

candidatos establecidos en la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, se viola el derecho 

del impugnante a participar como candidato de dicho partido a la Diputación Local por el Distrito 

II del Estado de Chiapas. 

 

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: 

 

• Que el impugnante señala que participo de forma voluntaria en el proceso de selección 

de candidatos al realizar su inscripción como aspirante a candidato a presidente 

Municipal de Mezcalapa Chipas para contender en el proceso electoral local 2021. 

 

• Que el impugnante señala que interpone el medio de impugnación en contra de la 

determinación y/o resultado emitido por la Comisión Nacional de Elecciones y/o el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA en el que presuntamente sin cumplir las bases 

establecidas en el proceso de selección de candidatos establecidos en la Convocatoria 

de fecha 30 de enero de 2021, se viola el derecho a participar como candidato de dicho 

partido a la Diputación Local por el Distrito II del Estado de Chiapas. 

 

• Que el impugnante señala que le casusa que le casusa agravio el resultado de sección 

de candidatos a Diputados Locales por el Distrito II del Estado de Chiapas, cuando 

también señala que registro que como aspirante a candidato a presidente Municipal de 

Mezcalapa Chipas.  
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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.  

 

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, deben desecharse de plano los medios de impugnación reencauzados 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 el C. 

Ángel Genaro Morales Jiménez 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-CHIS-802/2021 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. 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-782/2021 

 

ACTOR: ALFREDO ANTONIO KANTER CULEBRO Y OTRO 

 

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 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 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 13 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/6 
             CNHJ/P1/AN 

 

 
 

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-782/2021 

 

ACTOR: ALFREDO ANTONIO KANTER 

CULEBRO Y OTRO 

 

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 en la sede nacional de nuestro 

partido político el día 09 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003872, 

dictado por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SX-JDC-553/2021 y acumulado; y se remiten diversas 

constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 

“En razón de lo expuesto, lo procedente es reencauzar las demandas 

de los medios de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia para que, conforme a su competencia y atribuciones, dicte la 

resolución que en derecho corresponda, la cual deberá ser notificada 

a la parte actora a efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena 

impugnativa conducente.” 

 

 

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

cuenta de los medios de impugnación, presentados por los CC: 

 

NO.  ACTOR 

1 ALFRDO ANTONIO KANTER 

2 SUSANA REGULES LERDO 

 

En los escritos de cuenta, los actores controvierten de manera singular en su calidad 

de aspirantes a la candidatura a la Diputación Federal por el distrito II, del Estado 

de Quintana Roo, la designación de la C. ALMA ANAHÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

como candidata a Diputada Federal por el Dtto. II de Quintana Roo. 

 

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 

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.  

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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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 Quintana Roo, 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 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: 

 

 
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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“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, los actores señalan como acto la designación de la C. 

ALMA ANAHÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ como candidata a Diputada Federal por 

el Dtto. II de Quintana Roo, 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: 

 

• La supuesta inexistencia del registro o inscripción como aspirante de la C. 

ALMA ANAHÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

• Que la candidata sigue en funciones de Presidenta Provisional de MORENA 

en Quintana Roo.  

• Que las instalaciones del Comité Estatal del Partido en Quintana Roo se 

encuentran cerradas.  
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• Que no se cumplió con lo previsto en el artículo 44 del Estatuto en virtud de 

que desconoce si se llevó a cabo una encuesta o no. 

 

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.  

 

Para robustecimiento, la pretensión de los actores se apoya en argumentos 

imprecisos pues no aportan medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la C. 

ALMA ANAHÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ como candidata.  

 

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 los CC. 

ALFREDO ANTONIO KANTER CULEBRO y SUSANA REGULES LERDO, 

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-QROO-782/2021 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, 13 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-JAL-338/2021 
 
ACTOR: HAIDYD ARREOLA LOPEZ  

DEMANDADOS: DIVERSOS ACTOS 

 
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 13 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 19:00 horas del 

13 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 13 de abril de 2021 
                                                              
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-JAL-338/2021 
 
Actores: HAIDYD ARREOLA LOPEZ  
 
Demandados: DIVERSOS ACTOS 
 
Asunto: Acuerdo de desechamiento  

 

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

dictado el 16 de marzo del año en curso en el expediente al rubro indicado por medio del cual se 

requirió a la C. HAIDYD ARREOLA LOPEZ, para que subsanara los defectos de su escrito inicial 

de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. HAIDYD 

ARREOLA LOPEZ, mismo que fue presentado vía correo electrónico de esta 

Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del 

presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con 

las formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma establecidos en 
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el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los archivos físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró respuesta a la prevención, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la parte actora mediante acuerdo 

de prevención emitido el 05 de marzo del año en curso, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

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… 

… 

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 le 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. 

(Lo resaltado es propio) 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. HAIDYD ARREOLA 

LOPEZ, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-JAL-338/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

 a la C. HAIDYD ARREOLA LOPEZ para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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 la actora 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 resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del 

reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Ciudad de México, 13 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-OAX-493/2021 
 
ACTOR: CESAR CHAVEZ GARCÍA   

     Demandados: DIVERSOS ACTOS 

 

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 13 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 19:00 horas del 

13 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 13 de abril de 2021 
                                                              
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-OAX-493/2021 
 
Actor: CESAR CHAVEZ GARCÍA   
 
Demandados: DIVERSOS ACTOS 
 
Asunto: Acuerdo de desechamiento  

 

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

dictado el 26 de marzo del año en curso en el expediente al rubro indicado por medio del cual se 

requirió a la C. CESAR CHAVEZ GARCÍA, para que subsanara los defectos de su escrito inicial de 

queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. CESAR CHAVEZ 

GARCÍA en los términos del considerando Único de este acuerdo. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del 

presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con 

las formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma establecidos en 

el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los archivos físicos y electrónicos 
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de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró respuesta a la prevención, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la parte actora mediante acuerdo 

de prevención emitido el 05 de marzo del año en curso, no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

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… 

… 

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 le 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. 

(Lo resaltado es propio) 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por  el  C. CESAR CHAVEZ GARCÍA, 

en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-OAX-493/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

 al  C. CESAR CHAVEZ GARCÍA  para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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 la actora 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 resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del 

reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-791/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTORES: EDI OLIVE LOPEZ Y OTRA 

 

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 12 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 22:00 horas del día 13 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 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-791/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTORES: EDI OLIVE LOPEZ Y OTRA 

 

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 

oficio SG-JAX-604/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el 

día 09 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003874, mediante el cual 

se notifica el Acuerdo de Sala de fecha 07 de abril de 2021, dictado por Sala 

Regional Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, en el expediente SX-JDC-

545/2021 y acumulado, y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“42. En razón de lo expuesto, lo procedente es reencauzar la demanda 

de los presentes medios de impugnación a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia para que, conforme a su competencia y 

atribuciones, dicte la resolución que en derecho corresponda, la cual 

deberá ser notificada a la parte actora a efecto de que, en su caso, 

pueda agotar la cadena impugnativa conducente. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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43. (…) se vincula a la referida Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia para que resuelva en un plazo de CINCO DÍAS, contados a partir 

del siguiente a aquel en que reciba el expediente y, una vez que emita su 

resolución, deberá notificarla a la parte actora dentro del mismo plazo. 

(…) 

 

47. Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios ciudadanos, en términos del 

considerando segundo. 

 

SEGUNDO. Son improcedentes los presente juicios ciudadanos. 

 

TERCERO. Se vincula a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

para que resuelva en un plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del 

siguiente a aquel en que reciban los expedientes, y una vez que emita su 

resolución, deberá notificarla a la parte actora dentro del mismo plazo. 

(…)” 

 

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

cuenta de los siguientes medios de impugnación presentados el día 01 de abril de 

2021 ante el Tribunal Electoral de Tabasco, los cuales fueron radicados con los 

números de expedientes que se indican: 

 

No. Actor Expediente interno 

1 Evi Olive López CNHJ-TAB-791/2021 

2 Rocío de Dios Jiménez CNHJ-TAB-792/2021 

 

En los escritos de cuenta, la parte actora en su calidad de aspirantes a candidatos 

a diputados federales por mayoría relativa del quinto distrito federal en el estado de 

Tabasco, controvierten supuestos actos y omisiones de la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES en el proceso interno de selección de candidato al cargo referido 

con la designación de la C. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA como único registro 

aprobado. 
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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; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

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

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

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

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

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

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierten supuestos actos y omisiones, en 

cuanto a la designación de la C. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA como 

único registro aprobado en el procedimiento interno para la diputación federal 

por mayoría relativa del quinto distrito federal en el estado de Tabasco, por lo 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la acumulación. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 

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

aplicación supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más 

recursos de queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones 

no contradictorias en asuntos similares. 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar 

las etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los medios de 

impugnación CNHJ-TAB-791/2021 y CNHJ-TAB-792/2021 en virtud a que de 

dichos escritos se advierte como acto impugnado diversos actos y omisiones en 

el procedimiento interno para la diputación federal por mayoría relativa del 

quinto distrito federal en el estado de Tabasco. 

 

Para robustecimiento se cita la tesis jurisprudencial de rubro “ACUMULACIÓN. NO 

CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES4” como 

fundamento de la decisión tomada por esta Comisión Nacional. 

 

Es por lo anterior que resulta procedente la acumulación de los medios de 

impugnación referidos. 

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si los medios de impugnación cumplen con los requisitos 

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

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

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

emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; 

examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido 

por los artículos 54 y 55 del Estatuto; 22 del Reglamento; 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 

 
4 Ver. Jurisprudencia 2/2004, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 

20 y 21. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004
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aplicación supletoria de conformidad con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

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. 

4. (…)” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

 

Es así que, de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos, se 

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

pueda dilucidar de manera clara agravio alguno. 

 

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. 

 

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

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por los promoventes 

resulta insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable, 

no contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los cuales no se 

tiene certeza si ya fueron emitidos. 

 

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

imprecisos pues no aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la C. 
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KARLA MARÍA RABELO ESTRADA como único registro aprobado en el respectivo 

proceso. 

 

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

presentes escritos pretenden 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. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”5, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL 

ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE 

FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA 

LA GARANTÍA DE LEGALIDAD6.”  

 

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

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

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

derivados del proceso de selección interna. 

 

  

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

y 56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de los medios de impugnación promovidos por los CC. 

EDI OLIVE LOPEZ Y ROCÍO DE DIOS JIMÉNEZ, en virtud del considerando 

QUINTO del presente Acuerdo. 

 

 
5 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

6 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121
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II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

los CC. EDI OLIVE LOPEZ Y ROCÍO DE DIOS JIMÉNEZ, por señalar medio 

electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

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

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

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

 

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

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

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

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-804/2021 

ACTOR: Candelaria del C. Espinoza Villatoro 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y otros  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo de Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 12 de abril del año en curso, dentro del 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 23:30 horas del 12 de abril de 2021.  

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-804/2021 

 

ACTOR: Candelaria del C. Espinoza Villatoro  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional y 

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 Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes 

de la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021 con número de folio 

de recepción 003557, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente 

TEECH/JDC/140/2021, por medio del cual se ordena el reencauzamiento del medio de 

impugnación presentado por la C. Candelaria del C. Espinoza Villatoro, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional, el C. Carlos Molina Velasco, 

Ismael Brito Mazariegos, por presunta violencia política de género, dentro del proceso de 

selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

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 

 

 

 
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 Chiapas, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
4 En adelante Reglamento. 
5 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de MORENA, 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, 

o bien, en la legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; 

examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los 

artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

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

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

siguiente: 

 

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

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, 

y deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

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

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o 

g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

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

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, 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.  
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La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 

 

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

consideración lo siguiente: 

 

• Que el impugnante señala que participo se ejerce violencia política de género en su 

contra al no dar cumplimiento a la convocatoria dentro del proceso interno de selección 

de candidatos 2020-2021, como aspirante a precandidatos para alguna de las formulas 

de diputación por el principio de Mayoría Relativa y por el principio de Representación 

Proporcional a los Congresos locales. 

 

• Que presuntamente se violenta su derecho de ser votada en razón de género, limitando 

su derecho a ser votada por su condición de ser mujer, al no postularla ni registrarla 

como candidata ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

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.  

 

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 

 

 

 

 

    

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por el C. 

Candelaria del C. Espinoza Villatoro 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-CHIS-804/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

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

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

Ciudad de México, a 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. 
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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 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. 
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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, 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. 
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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. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-652/2021 

 

ACTORA: JUSTINA CAMACHO MONJARAZ 

 

DEMANDADOS: RUFINO FERIA BAUTISTA Y 

OTROS 

 

 

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 17 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 00:00 horas del día 17 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 17 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-652/2021 

 

ACTORA: JUSTINA CAMACHO MONJARAZ 

 

DEMANDADOS: RUFINO FERIA BAUTISTA Y 

OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 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 22 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía 

correo electrónico escrito por medio del cual la C. Justina Camacho Monjaraz, 

presentó queja en contra de los CC. Rufino Feria Bautista y otros por 

supuestamente incurrir en actos que contravienen la normativa interna de 

MORENA en el proceso de selección de candidato a la Presidencia Municipal de 

San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, en el estado de Oaxaca. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 05  de 

abril de 2021 a las 15:57 horas, otorgándoseles un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que 

fenecieron el día 08 de abril de 2021, a las 15:57 horas,  esto en razón de que 

por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el 

artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

todos los días y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a 

momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del 

Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. Justina Camacho Monjaraz, en consecuencia, 

se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 

del Reglamento, y se desecha de plano el recurso de queja 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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Justina 

Camacho Monjaraz, 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. Justina Camacho Monjaraz, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 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, 17 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-891/2021 

 

ACTOR: NESTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ  

 

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 17 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 17 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 17 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-891/2021 

 

ACTOR: NESTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

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 quince  de abril de 

2021, dictado por el Tribunal Electoral de Guanajuato en el expediente TEEG-JPDC-

39/2021; 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 Nestor Martínez Martínez y a fin de preservar 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 este Tribunal, esta Comisión Nacional da cuenta del 

medio de impugnación presentado por el C. NESTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ el día 

03 de abril de dos mil veintiuno 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.  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 

22 inciso d) del Reglamento, esta Comisión Nacional determina la improcedencia por 

extemporaneidad del recurso de queja presentado por los actores 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes.  

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del 

Reglamento en razón de que controvierte la relación de solicitudes de registro 

aprobadas del proceso de selección de candidaturas municipales en el estado de 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo debe 

verificarse si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 

prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, 

deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento 

respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden público 
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y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54, así como el 

artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Ahora bien, la parte actora señala como acto impugnado la relación de solicitudes de 

registro aprobadas del proceso de selección de candidaturas municipales en el estado 

de Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021 

No obstante, a decir del actor, el día 29 de marzo se publicó la relación de solicitudes 

de registro aprobadas a candidaturas municipales en el estado de Guanajuato para el 

proceso electoral 2020-2021, por lo tanto, el plazo para controvertir cualquier 

irregularidad en relación con la misma inició a partir de este momento. 

 

Es así que, el plazo de 4 días naturales para controvertirlo transcurrió del día 30 de 

marzo al 02 de abril, por lo que al ser presentado el medio de impugnación hasta el día 

03 de abril vía correo electrónico, resulta notoria su extemporaneidad, actualizándose 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, con lo 

cual, el resto de los agravios se declaran extemporáneos. 

 

“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;” 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja resulta improcedente al ser 

notoriamente extemporáneo.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento 

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

   

     ACUERDAN 

 

I. La improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja promovido por 

el C. NESTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena. 

 

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

CNHJ-GTO-891/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. NESTOR MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional 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 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                           CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-869/2021 

ACTOR: MARIBEL ZACARIAS VIDAL 

AUTORIDAD RESPONZABLE: 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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (16) de abril del año en curso dentro del 

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 18:30 horas del  

(16) de abril del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-869/2021 

 

ACTOR: MARIBEL ZACARIAS VIDAL 

 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 
reencauzamiento realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, mediante oficio SG-JAX-534/2021 por medio del cual se notifica  el 
acuerdo de fecha 10 de abril de 2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los 
Derechos Político Electorales con número de expediente SX-JDC-521/2021 un medio de 
impugnación presentado por la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL, en la oficialía de partes 
de este H. Tribunal en fecha 02 de abril de 2021, el cual se interpone en contra del 
Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por la  indebida arbitraria e ilegal 
selección del candidato designado por la Comisión Nacional de elecciones  del partido 
MORENA. 
 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 
promovido por la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL, mismo que fue recibido en original en 
la sede nacional de nuestro instituto político el día 10 de abril del 2021, el cual se interpone 
en contra del COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES por supuestas faltas que podrían 
resultar transgresoras a la normatividad de Morena. 
 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 
encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante 

un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 16 de abril de 2021. Dicho 
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acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL, 

presento vía  correo electrónico escrito de desahogo de prevención con fecha 16 de abril 

de 2021, mismo que fue recibido por este órgano jurisdiccional el día 16 de abril de 2021 

vía  correo electrónico, promoviendo dentro del término de 12 horas concediendo a la  

parte  actora, sin embargo, NO SUBSANÓ de manera adecuada, ya que remitió un escrito 

en el cual  no se desprendió lo requerido por la autoridad consistente en la acreditación 

de  su personalidad. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y 

entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala 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 (…)” 

 

Derivado de lo anterior, visto el contenido del escrito de desahogo de  prevención  

presentado por la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL,  con fecha 15 de  abril de 2021, mismo 

que fue  recibido  vía  correo electrónico de  este órgano  jurisdiccional el día 16 de abril  

de 2021, el mismo No cumple  con los requisitos prevenidos ya que el promovente de la 

presente queja debió proporcionar copia de cualquier  documento que lo  acreditare 
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como militante y/o acredite  su interés jurídico en  el asunto. Artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Justicia de MORENA que a la letra dice: 

 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el quejoso 

como militante de MORENA. 

                                                                                                             [Énfasis propio] 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

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

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el artículo 

19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para 

que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le 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. 

 

 [Énfasis propio] 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 16 de 

abril del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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II. Notifíquese a la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL  el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como por los 

estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

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

IV.  Dese vista al tribunal electoral del Estado de Xalapa Veracruz con el presente acuerdo 

en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

V. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                                         “CONCILIACIÓN  ANTES  QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-921/2021 Y OTROS 

 

ACTORES: ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO Y 

OTROS 

 

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 18 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 22:00 horas del día 18 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 18 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-921/2021 Y 

OTROS 

 

ACTORES: ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO Y 

OTROS 

 

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 

oficio TEPJF-SGA-OA-1245/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 15 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 004532, 

mediante el cual se notifica el Acuerdo Plenario de acumulación y reencauzamiento 

de fecha 12 de abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, en el expediente TE-RDC-78/2021 y acumulados, y se remiten 

diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“En consecuencia, lo procedente es remitir los escritos de demanda a la 

CNHJ de morena para que, conforme a sus atribuciones, resuelva sobre 

la pretension de los actores, dentro del plazo de ocho días naturales 

contados a partir del día siguiente de la notificación. Lo anterior, previas 

las anotaciones que correspondan y copias certificadas que se dejen en 

el Archivo Jurisdiccional de este Tribunal. 

 

Conforme a lo anterior, se: 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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ACUERDA 

 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TE-RDC- 79/2021 y TE-RDC- 

80/2021 al diverso TE-RDC- 78/2021, (…) 

 

SEGUNDO. Son improcedentes los recursos de defensa (…) 

 

TERCERO. Se reencauzan los medios impugnativos a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para que dentro del 

término de ocho días naturales contados a partir del día siguiente a su 

notificación, sustancie y determine lo que en derecho corresponda, 

respecto de los planteamientos de los actores, debiendo informarlo a este 

órgano jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas posteriors a su 

cumplimiento (…)” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, esta Comisión Nacional 

da cuenta de los siguientes medios de impugnación presentados el día 09 de abril 

de 2021 ante la Oficialía de Partes de esa autoridad jurisdiccional, los cuales fueron 

radicados con los números de expedientes que se indican: 

 

No. Actor Expediente interno 

1 ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO CNHJ-TAMPS-921/2021 

2 ROSENDO HUGO RAMÍREZ GÓMEZ CNHJ-TAMPS-922/2021 

3 CAMILO PÉREZ MARTOS CNHJ-TAMPS-923/2021 

 

En los medios de impugnación, los actores controvierten supuestas resoluciones, 

actos y omisiones de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES con motivo del 

proceso interno de selección de candidatos a diputados locales por principio de 

representación proporcional en el estado de Tamaulipas, considerando que no fue 

legal la tómbola al no haberse llevado a cabo como lo marca el Estatuto. 

 

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; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

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

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

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

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

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

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierten supuestos actos y omisiones en 

el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales por el 

principio de representación proporcional en el estado de Tamaulipas, por lo 

que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si los medios de impugnación cumplen con los requisitos 

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

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

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

emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; 
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examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido 

por los artículos 54 y 55 del Estatuto; 22 del Reglamento; 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 de conformidad con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

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. 

4. (…)” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

Es así que, de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos, se 

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

pueda dilucidar de manera clara agravio alguno. 

 

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. 

 

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

presentes escritos pretenden 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, deben 

desecharse los presentes medios de impugnación por ser notoriamente 

frívolos. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”4, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL 

ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE 

FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA 

LA GARANTÍA DE LEGALIDAD5.”  

 

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

derecho de los actores a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la 

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

derivados del proceso de selección interna. 

 

  

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

y 56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de los medios de impugnación promovidos por los CC. 

ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO, ROSENDO HUGO RAMÍREZ GÓMEZ y 

CAMILO PÉREZ MARTOS, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívense los presentes expedientes como asuntos total y definitivamente 

concluidos. 

 
4 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

5 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. ROSA MARÍA 

LÓPEZ ALFARO, ROSENDO HUGO RAMÍREZ GÓMEZ y CAMILO PÉREZ 

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

en Materia Electoral. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 

Ciudad de México, a 18 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO      SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-696/2021 

 
ACTOR: OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO 
GONZALEZ 

 
DEMANDADOS: COMISION 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 18 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 23:00 horas del 18 de abril del 2021. 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la 

CNHJ-MORENA 
 



 
                                                         Ciudad de México, a 18 de abril de 2021. 

 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Expediente: CNHJ-GTO-696/2021 

Actor: OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO 
GONZALEZ 
 
Demandado: COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 
Asunto: Acuerdo de Desechamiento 
 

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

de prevención dictado el 06 de abril del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO 

GONZALEZ para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin 

fecha. 

 
Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 
 

 

ACUERDAN 
 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-GTO-696/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. OCTAVIO 

ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, de fecha 06 de abril 2021. 

 

 
III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de que se haya hecho 

la notificación del presente acuerdo, para que subsane las deficiencias 

en el término señalado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se  

d     esechara de plano el recurso de queja presentado. 



 

 
IV. Se solicita al  C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ , para 

que envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 

correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

 
V. Notifíquese al C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, 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. 

 

           (…).” 
 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 
ÚNICO.- Que el escrito de desahogo de prevención realizado por la parte actora, 

el  C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, no fue desahogado en 

tiempo, dado que fue emitido en fecha 06 de abril del año en curso. Teniendo 

como limite el día 09 de abril del año en curso, cumpliéndose así las 72 horas 

previstas en la Prevención. Configurándose así, lo previsto en el artículo 21° 

párrafo tercero  del Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la 

prevención formulada y no haber sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, 

el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

Dicho artículo 21, párrafo tercero del reglamento de esta CNHJ, establece: 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

                                                                                                                               “Artículo 21°. (…). 

La o el                                                               

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

que se le 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         ” 

 

 

 

VISTA   la   cuenta   que   antecede,   con   fundamento   en   el   artículo 49 inciso 

a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo tercero 

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

Justicia. 

 

ACUERDAN 
 
 
 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. OCTAVIO 

ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente 
CNHJ-GTO-696/2021 en los términos expuestos. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja, 

al C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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 la actora 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 resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

                             “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION”
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-932/2021 

ACTOR: Gloribella Perdomo Gómez 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y Comisión Coordinadora de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán” 

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 

19 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 19 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-932/2021 

 

ACTOR: Gloribella Perdomo Gómez  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

MORENA y Comisión Coordinadora de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia en Michoacán” 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

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

de queja recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 06 de abril de 2021, 

presentado por la C. Gloribella Perdomo Gómez, el cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA y la Comisión Coordinadora de la “Coalición Juntos Haremos 

Historia en Michoacán”, por presuntas violaciones al procedimiento de selección de candidatos y 

violaciones a la convocatoria y a sus ajustes.  

 

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 Michoacán, 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 el incumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria y sus ajustes y las leyes 

establecidas en las mismas. 

 

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: 

 

“1. Se viola el artículo 14 Constitucional, por no cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir, las etapas de la convocatoria y sus ajustes y 

las leyes previamente establecidas en la misma […]. 

 

… 

 

2. En el caso de la Base 12 de la Convocatoria para la elección de candidatos a 

diputados federales por el principio de mayoría relativa también se viola, porque solo 

menciona que se sujetaran a los Convenios de Coalición, alianza partidaria o 
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candidatura común con otros partidos, pero de nueva cuenta se violenta la cláusula 

Quinta del convenio de coalición al no respetarse, lo ahí señalado […]. 

 

… 

 

3. El expediente de registro como aspirante del suscrito: Gloribella Perdomo Gómez y 

demás aspirantes que se registraron para la Presidencia Municipal de Juangapeo, 

Michoacán se puede consultar o solicitar a la Comisión Nacional de Elecciones, la 

supuesta encuesta a la Comisión Nacional de Elecciones, la Convocatoria se puede 

consultar en la página de Morena: https://morena.si […] ”. 

 

… 

  

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, la impugnante se encuentran confundiendo el 

hecho de registrarse 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 

 

 

                                                           
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
https://morena.si/
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I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por la C. 

Gloribella Perdomo Gómez 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-

MICH-932 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

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

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-940/2021 

 

ACTOR: JESÚS RASGADO CALDERÓN 

 

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 19 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 21:00 horas del día 20 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 19 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-940/2021 

 

ACTOR: JESÚS RASGADO CALDERÓN 

 

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 de la 

cédula de notificación por correo electrónico recibida el día 16 de abril de 20212, a 

través del cual se notifica Acuerdo del Pleno de misma fecha dictado por el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el expediente 

TEECH/JDC/190/2021, y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“En razón de lo exspuesto, lo procedente reencauzar la demanda del 

presente medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia para que, conforme a su competencia y atribuciones, dicte la 

resolución que en derecho corresponsa, la cual deberá ser notificada a 

la parte actora a efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena 

impugnativa conducente. 

 

(…) se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para que resuelva la controversia intrapartidaria y notifique el 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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resolutivo correspondiente al hoy actor, dentro de los cinco días 

siguientes a que sea notificada de la presente sentencia. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral; 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Se desecha el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano contra el acto atribuido al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, (…) 

 

SEGUNDO. Es improcedente el el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano contra los actos de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, (…) 

 

TERCERO. Se reencauza la demanda del actor a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad 

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

RASGADO CALDERÓN, en su calidad de aspirante a candidato para diputación 

local por el principio de representación proporcional en el estado de Chiapas, por el 

cual controvierte el incumplimiento de disposiciones aplicables en materia de  

acciones afirmativas de paridad de género, comunidades y pueblos indígenas, 

barrios, personas afro mexicanas, personas jóvenes, personas con discapacidad, 

así como las demás establecidas en el punto 8 de las bases de la convocatoria3. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia5; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

 
3 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021. 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
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Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

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

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

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

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

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

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte el incumplimiento de acciones 

afirmativas establecidas en la convocatoria, por lo que se sustanciará mediante 

las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno 

denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo 

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

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

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

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

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

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

artículos 54 y 55 del Estatuto; 22 del Reglamento; 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. 
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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 de conformidad con el artículo 55 del Estatuto, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9 

1. y 2. (…) 

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. 

4. (…)” 

 

   [Énfasis añadido] 

 

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

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

dilucidar de manera clara agravio alguno. 

 

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. 

 

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

subjetivas de la parte actora. Así, la pretensión perseguida por el actor 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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En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que el 

presente escrito 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 presente medios de impugnación por ser notoriamente frívolo. 

 

En consecuencia, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”6, así 

como, la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 

“PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS O IMPROCEDENTES. EL 

ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE 

FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA RECHAZARLAS DE PLANO, NO VULNERA 

LA GARANTÍA DE LEGALIDAD7.”  

 

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

derecho del actor a solicitar el dictamen de aprobación de candidaturas y la 

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

derivados del proceso de selección interna. 

 

  

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

y 56 del Estatuto de MORENA; 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por el C. JESÚS 

RASGADO CALDERÓN, en virtud del considerando CUARTO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 
6 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 
 

7 Ver. Jurisprudencia P. CXLVIII/2000. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191121
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. JESÚS RASGADO CALDERÓN, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

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

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

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

 

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

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

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

en Materia Electoral. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ABRIL DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-711/2021 
 
ACTOR: MARIA FÉLIX VALENTE NAVIDAD 
Y OTRA 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNADEZ 
MARTÍNEZ 

 

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 21 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 16:00 

horas del 21 de abril del 2021. 

 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 21 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-711/2021 
 
ACTOR: MARIA FÉLIX VALENTE NAVIDAD 
Y OTRA 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNADEZ 
MARTÍNEZ 
 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del escrito 

en vía desahogo de prevención, vía correo electrónico enviado a la dirección 

electrónica oficial de este órgano partidario, en fecha 13 de abril del 2021, por las 

CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES, en el 

expediente citado al rubro en su proceso intrapartidario por el cual interpusieron 

queja en contra de la C. NORMA OTILIA HERNADEZ MARTÍNEZ; del cual se 

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

así como presuntas faltas a los procesos democráticos internos de Morena. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 09 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 de procedibilidad por 

parte de las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO 

TORRES; dicho acuerdo fue notificado vía correo electrónico a la dirección señalada 

para tales efectos en el escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

SOLICITA 
 

1. Adjuntar los documentos necesarios para probar su militancia 



2. Narra de forma descriptiva, especifica, cronológica y expresa los 
hechos en los que funda su queja 

3. Señala domicilio o correo electrónico donde la demandada pueda ser 
emplazada 

4. Envíar las pruebas de forma electrónica a la dirección de correo 
morenacnhj@gmail.com 

 
 
                                                        ACUERDAN 
 
(…) 
 
III.  Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir 
del día siguiente al que se haya hecho la presente notificación, para que 
subsanen 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 las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y 
ARACELI FIERRO, 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…” 

 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta del escrito presentado por las CC. MARÍA 

FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES en vía de desahogo de 

prevención en fecha 13 de abril y enviado al correo oficial de este órgano partidario, 

en la que se menciona lo siguiente:  

 

Dando respuesta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, del escrito de queja, el cual será enviado a la dirección 

electrónica oficial de este órgano partidario: morenacnhj@gmail.com, en 

fecha 12 de abril, por las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD, (…) 

 

Sin embargo, dicho correo con el escrito antes señalado fue enviado en fecha 13 

de abril del 2021.  

 

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, 



como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se determina 

el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja de las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD 
Y ARACELI FIERRO TORRES  presentado vía correo electrónico a la dirección 
electrónica oficial de este órgano partidario, en fecha 19 de marzo 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 13 de abril del 2021 se presentó escrito en 

desahogo de prevención por parte de las promoventes; sin embargo, aunque el 

escrito fue desahogado en forma, no así en tiempo; en consecuencia, se actualiza 

en el presente asunto lo previsto 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.” 
 

Teniendo así que el plazo para el desahogo realizado a las promoventes, surtió 

efectos de fecha 10 de abril al 12 del mismo mes, por lo que al presentar el escrito 

en fecha 13 de abril, este se encuentra fuera de termino para su presentación. 

 

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

plano del recurso de queja promovido por las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE 

NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES.   

 

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 las CC. MARÍA 

FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES, 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 al promovente las CC. MARÍA FÉLIX 

VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES para 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. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-879/21 

 

Actor: Alejandra Serrano Contreras 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de abril 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 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para el conocimiento de las partes 

y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/ABR/2021 
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                                         Ciudad de México, 21 de abril de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CM-879/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el día 16 de abril del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. Alejandra Serrano Contreras  

para que subsanara los defectos u omisiones de su escrito inicial de queja de 31 de 

marzo de 2021 otorgándosele un plazo de 72 horas para tal fin. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 

acuerdo de prevención emitido el 16 de abril del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado 

dentro del plazo otorgado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“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 le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
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Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido que el Instituto Nacional Electoral, 

mediante oficio INE-UT/02876/2021, remitió los autos del Cuaderno de 

Antecedentes del expediente UT/SCG/CA/ASC/JD02/CDM/153/2021 en los que 

consta escrito suscrito por la C. Alejandra Serrano Contreras de 31 de marzo 

de 2021 mismo que, de un cotejo minucioso, se concluye que es idéntico al 

que aquí se acuerda por lo que, en ese tenor, ambos escritos deben ser 

considerados como un solo documento radicados en el expediente  

CNHJ-CM-879/21. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Alejandra 

Serrano Contreras en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-CM-879/21 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Alejandra Serrano Contreras para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 

autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 

durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-716/2021 

 

ACTOR: AURELIO FLORES MÉNDEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRO 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

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

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 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 20:00 horas del día 21 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 20 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-716/2021 

 

ACTOR: AURELIO FLORES MÉNDEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 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 03 de abril de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía 

correo electrónico escrito por medio del cual el C. AURELIO FLORES MÉNDEZ 

presentó queja en contra por supuestos actos y omisiones atribuidos al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos 

de MORENA, en cuanto a la designación de una persona como ganador/a en el 

procedimiento interno para el cargo referido. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 08 de 

abril de 2021 a las 21:32 horas, otorgándosele un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que 

fenecieron el día 11 de abril de 2021, a las 21:32 horas,  esto en razón de que 

por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el 

artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

todos los días y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a 

momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del 

Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre del C. AURELIO FLORES MÉNDEZ, en consecuencia, se 

hace efectivo lo dispuesto por los párrafos penúltimo y último del artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y se desecha 

de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de 

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

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

 

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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. AURELIO 

FLORES MÉNDEZ, 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, el C. AURELIO FLORES MÉNDEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 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 21 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-499/2021 

 

ACTORES: SONIA ITZEL GUTIÉRREZ OLVERA Y 

OTROS 

 

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 20 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 21:00 horas del día 21 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 20 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-499/2021 

 

ACTORES: SONIA ITZEL GUTIÉRREZ 

OLVERA Y OTROS 

 

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 26 de marzo de 20212, se recibió en la sede nacional de 

nuestro partido político oficio por el que se notificó Acuerdo de Sala3 de fecha 24 

de marzo por el que se reencauza a esta Comisión Nacional el medio de 

impugnación promovido por los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla 

Alejandra Del Carpio Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique 

ángeles Jiménez y Basilio Perfecto Oliverio, en contra del Acuerdo emitido 

 
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-344/2021 y acumulados. 
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por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES mediante el cual garantiza 

postular candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez 

lugares de las listas correspondientes a las cinco circunscripciones electorales 

para el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

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 

27 de marzo. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado el día 27 de marzo mediante 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional y enviado por paquetería 

especializada DHL con guía postal 1479195524 al domicilio señalado por la 

parte actora, toda vez que en su escrito inicial no proporcionó dirección de correo 

electrónico. 

 

Sin embargo, al día 30 de marzo no pudieron ser emplazados en el domicilio 

indicado toda vez que en el reporte de envío de DHL se señaló que el 

“Destinatario rechazó entrega”, por lo que, se desprende que el domicilio 

señalado no correspondía al de la parte actora. 

 

Posteriormente, esta Comisión Nacional dispuso dictar Acuerdo de fecha 01 de 

abril por el que se dio cuenta del estado procesal del presente asunto y se 

acordó notificar por estrados el Acuerdo de prevención precitado a la parte 

actora, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento, toda vez que en el 

domicilio proporcionado en su escrito inicial no fue posible realizar el 

emplazamiento. 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado mediante estrados electrónicos el 

día 01 de abril de 2021, a las 23:00 horas otorgándoseles un plazo de 72 horas 

para desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, mismas 

que fenecieron el día 04 de abril de 2021, a las 23:00 horas,  esto en razón de 

 
4 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta 

Comisión Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, 

comunicación o promoción a nombre de los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, 

Karla Alejandra Del Carpio Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis 

Enrique ángeles Jiménez y Basilio Perfecto Oliverio, 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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación presentado por los CC. 

Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla Alejandra Del Carpio Carmona, 

Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique ángeles Jiménez y Basilio 

Perfecto Oliverio en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por estrados electrónicos el presente Acuerdo a la parte 

actora, los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla Alejandra Del Carpio 

Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique ángeles Jiménez 

y Basilio Perfecto Oliverio, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 
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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 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 22 DE ABRIL DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-GTO-1023/2021 y TEEG-JPDC-

41/2021 

 

ACTOR: ALBERTO LÓPEZ GARCÍA 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

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 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 por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 22 de abril del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:30 horas del 22 de abril de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-GTO-1023-2021 y TEEG-

JPDC-41-/2021 

 

Actor: ALBERTO LÓPEZ GARCÍA 

 

Asunto: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) da cuenta 

del oficio TEEG-ACT-161/2021 del Tribunal Electoral de Guanajuato. En dicho oficio 

se hace un reencauzamiento a la queja interpuesta por el C. Alberto López García 

en contra de la elección de candidatos en Yuriria Guanajuato. 

     

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. Alberto López García ante El Tribunal Electoral de 

Guanajuato el tres de abril de dos mil veintiuno, en contra de la designación de 

los candidatos en la elección de Yuriria Guanajuato. 

 

 

SEGUNDO. – Fecha en que ocurrió el acto reclamado. En palabras del propio 

actor, el acto reclamado ocurrió el veintiseis de marzo del presente año, tal y 

como se señala en el recurso que ha dado origen al presente expediente y que se 

cita a la letra: 

 

“El quince de marzo de 2021 se publicó en el sitio de morana.si localizable 

en https://morera.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Sequndo-

Bloque.pdf  el ajuste a la base 2 es decir, se modificó la fecha en que la 

comisión Nacional de Elecciones daría a conocer la relación de solicitudes 

de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, 

asumiendo la obligación de hacerlo a más tardar el 26 de marzo para 

https://morera.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Sequndo-Bloque.pdf
https://morera.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Sequndo-Bloque.pdf
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miembros de ayuntamientos, sin que lo hubiere hecho” (foja 2 del escrito 

de queja. Las negritas son propias) 

  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. DEL 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 Federal 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. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u 

omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 

Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 
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Es el caso que la controversia plateada por el actor, se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso las candidaturas plurinominales del 

Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. De los plazos electorales. Por lo anteriormente expuesto, resulta idóneo 

que la verificación del acto reclamado se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA; mismo que señala los plazos en los que se podrá interponer 

las quejas de la materia electoral, específicamente los artículos 39 y 40. 

 

Respecto al acto reclamado por el actor, éste ocurrió el veintinueve de marzo y 

su queja fue presentada ante la Sala Xalapa del TEPJF el cuatro de abril; 

habiendo caducado el plazo para la presentación de su recurso (de acuerdo a 

la norma citada el párrafo anterior), el dos de abril. En este sentido, el acto 

reclamado se encuentra fuera del plazo de cuatro días que señala el artículo 39 del 

Reglamento de la CNHJ. Por lo anterior, la queja deberá de desecharse de 

acuerdo al Artículo 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala 

a la letra: 

 

“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” 

 

En conclusión, dado que el acto reclamado incumple el plazo establecido en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, resulta aplicable el Artículo 22, inciso d) de 

la misma norma citada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 22, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento de 

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

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente la queja interpuesta por el C. Rafael 

Carbajal Rosado en virtud de lo expuesto en el considerando del 



4 
 

presente acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese al actor, el C. Rafael Carbajal Rosado, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

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

 

 

IV. Publíquese durante 03 días hábiles, en estrados electrónicos de esta 

Comisión Nacional, el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes 

y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1028/2021 

ACTOR: Víctor Jordán Álvarez 

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 

22 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 13:00 horas del 22 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1028/2021 

 

ACTOR: Víctor Jordán Álvarez  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

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

número PLE-510/2021, notificado por el tribunal Electoral del Estado de Guerrero en original el día 

21 de abril de 2021 con número de folio de recepción 005320, por medio del cual reencauza el 

medio de impugnación presentado por el C. Víctor Jordán Álvarez, el cual se interpone en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntas violaciones al procedimiento de 

selección de candidatos.  

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 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 Guerrero, 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 

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 

 
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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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 el incumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria, sus ajustes y etapas del 

proceso. 

 

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 

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 
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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: 

 

1. Que presuntamente le causa agravio la decisión intrapartidista de la integración de la 

planilla de candidatos, concretamente en el municipio de Juan R. Escudero en lugar 

del impugnante. 

  

2. Que dicha resolución carece de fundamentación y motivación por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

 

3. Que la Comisión Nacional de Elecciones realizo el registro de candidatos a los 

Ayuntamientos a las 23:30 horas del día diez de abril de dos mil veintiuno, es decir el 

ultimo día de registro ante el Instituto Electoral local. 
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4. Que se incumplió con el principio de certeza, legalidad, máxima publicidad y 

transparencia en la perspectiva de la publicación de la lista de aspirantes a candidatos 

al Ayuntamiento de Juna R Escudero, Guerrero. 

  

De todo lo anterior, como se puede advertir, parte 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, la impugnante se encuentran confundiendo el hecho de registrarse 

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 la C. 

Víctor Jordán Álvarez 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-

GRO-1028/2021 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. 

https://morena.si/
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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, A 22 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1032/2021 

 

ACTOR: Fidel Hugo León Villafaña 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Nacional, Consejo 

Ejecutivo Nacional y 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 

22 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 17:00 horas del 22 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 



 

 
 

          CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1032/2021 

 

ACTOR: Fidel Hugo León Villafaña 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Nacional, 

Consejo Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de fecha 
02 de abril del presente año, promovido por el C. Fidel Hugo León Villafaña, recibido vía correo 
electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de abril del presente año, el cual se interpone 
en contra del Consejo Nacional, Consejo Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno 
estatal. 

RESULTANDO 

 
 
PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada 
por el C. Fidel Hugo León Villafaña, recibido vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional el día 04 de abril del presente año, el cual se interpone en contra del Consejo 
Nacional, Consejo Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno estatal. 
[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 
encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida 
no cumple con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del 
reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el 
mismo no cuenta con firma autógrafa de quien lo presenta. 
 
Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  
este órgano jurisdiccional intrapartidista  



     CONSIDERA 
 
 
PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 
partidario, numeral que señala lo siguiente: 
 

“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. 

… 
[Énfasis propio] 

 
Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 
 

“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 propio] 
 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito 
carece de firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada 
para pronunciarse sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine 
qua non para su estudio; pues el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía 
correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma correspondiente, 
para mayor abundamiento se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         
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. 
Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
los medios de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito 
ante la autoridad responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y 
de inmediato, dará aviso a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, 
de su interposición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
a través del Acuerdo General 1/2013, de primero de abril de dos mil trece, 
ordenó la creación de cuentas de correo en las Salas Superior y Regionales, 
a efecto de que se reciban los avisos de interposición de los recursos 
legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De los 
considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene 
que la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades 
jurisdiccionales tengan inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una 
modernización tecnológica. Bajo estas condiciones, la remisión de la 
imagen escaneada de una demanda a los correos destinados para los 
avisos de interposición de los medios de defensa, no libera al actor de 
presentar el escrito original que cumpla los requisitos que la ley 
establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía electrónica no 
se implementó para este fin. 

 
Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de 
procedibilidad ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve 
el presentarlo con firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior 
debido a que el presentarlo sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano 
jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendiente 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 de la actora de presentar su escrito, en consecuencia, se desecha 
de plano el recurso interpuesto por la actora.   
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

ACUERDAN 
 
 
PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 
considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en 
el artículo 19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-MICH-1032/2021 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. 
 
TERCERO. Notifíquese al C. Fidel Hugo León Villafaña, el presente acuerdo mediante la 
dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 
 
CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 
f) del reglamento de la CNHJ. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1033/2021 

 

ACTOR: Juan Carlos Reyna Calvillo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 

Haremos Historia en Michoacán”. 

 

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 

22 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 17:00 horas del 22 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 



 
 

           CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1033/2021 

 

ACTOR: Juan Carlos Reyna Calvillo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 
de Elecciones y la Comisión Coordinadora de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Michoacán”, 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de fecha 
03 de abril del año en curso, promovido por el C. Fidel Hugo León Villafaña, recibido vía correo 
electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de abril del presente año, el cual se interpone 
en contra del Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Coordinadora de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, por presuntos actos cometidos durante 
el proceso electoral interno estatal. 

RESULTANDO 

 
 
PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada 
por el C. Juan Carlos Reyna Calvillo, recibido vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional el día 04 de abril del presente año, el cual se interpone en contra del Comisión 
Nacional de Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Michoacán”, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno 
estatal. 
[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 
encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida 
no cumple con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del 
reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el 
mismo no cuenta con firma autógrafa de quien lo presenta. 
 



Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  
este órgano jurisdiccional intrapartidista  

     CONSIDERA 
 
 
PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 
partidario, numeral que señala lo siguiente: 
 

“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. 

… 
[Énfasis propio] 

 
Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 
 

“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 propio] 
 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito 
carece de firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada 
para pronunciarse sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine 
qua non para su estudio; pues el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía 
correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma correspondiente, 
para mayor abundamiento se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         



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. 
Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
los medios de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito 
ante la autoridad responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y 
de inmediato, dará aviso a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, 
de su interposición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
a través del Acuerdo General 1/2013, de primero de abril de dos mil trece, 
ordenó la creación de cuentas de correo en las Salas Superior y Regionales, 
a efecto de que se reciban los avisos de interposición de los recursos 
legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De los 
considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene 
que la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades 
jurisdiccionales tengan inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una 
modernización tecnológica. Bajo estas condiciones, la remisión de la 
imagen escaneada de una demanda a los correos destinados para los 
avisos de interposición de los medios de defensa, no libera al actor de 
presentar el escrito original que cumpla los requisitos que la ley 
establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía electrónica no 
se implementó para este fin. 

 
Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de 
procedibilidad ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve 
el presentarlo con firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior 
debido a que el presentarlo sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano 
jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendiente 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 de la actora de presentar su escrito, en consecuencia, se desecha 
de plano el recurso interpuesto por la actora.   
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

ACUERDAN 
 
 
PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 
considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en 
el artículo 19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-MICH-1033/2021 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. 
 
TERCERO. Notifíquese al C. Juan Carlos Reyna Calvilla, el presente acuerdo mediante 
la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 
 
CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 
f) del reglamento de la CNHJ. 
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                                           CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-909/2021 

ACTOR: EDNA RIVERA LÓPEZ. 

AUTORIDAD RESPONZABLE: 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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (22) de abril del año en curso dentro del 

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 18:30 horas del  

(22) de abril del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-909/2021 

 

ACTOR: EDNA RIVERA LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

COMITÉ EJCUTIVO NACIONAL.  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

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

recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 15 de abril de 

2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, del oficio TEPJF-SGA-OA-1265/2021, por medio del cual se reencauza y 

remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-

Electorales, con número de expediente TE-RDC-44/2021, del cual se desprende el escrito 

de queja promovido por la C.EDNA RIVERA LÓPEZ , de fecha 04 de abril del 2021, el cual 

se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES , por el presunto 

proceso de selección  de candidatos para la presidencia municipal  de la ciudad de Tampico 

en el estado de Tamaulipas. 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“En contra de la determinación  de la Comisión Nacional de Elecciones del partido 

movimiento regeneración  nacional Morena y de los demás órganos responsables por 

elegir  y registrar  como candidata a la presidencia Municipal  de Tampico a la 

C.OLGA PATRICIA  SOSA RUIZ.(…) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
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del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; 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 MORENA3, 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 384 del 

                                                             
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante Reglamento. 
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, 
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Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a 

las candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación 

proporcional en Morelos, 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 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.  

                                                             
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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A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado 

 

 En contra de la determinación  de la Comisión Nacional de Elecciones del partido 

movimiento regeneración  Nacional Morena y de los demás órganos responsables por 

elegir  y registrar  como candidata a la presidencia Municipal  de Tampico a la 

C.OLGA PATRICIA  SOSA RUIZ.(…) 

 

Sin embargo, de la lectura cuidadosa del escrito de desprenden inconformidades en contra 

de una supuesta lista en la que se consigan el resultado del proceso de insaculación, así 

como la ilegibilidad de diversos militantes que –a su decir– quedaron en las primeras 

posiciones. 

 

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.  

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 

YAPORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

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

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. 
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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. 

 

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

en consideración lo siguiente: 

 

 Por la determinación  de la Comisión  Nacional de Elecciones y de los demás 

órganos responsables  por elegir  y registrar como candidata  a la presidencia 

Municipal de Tampico a la C.OLGA PATRICIA SOSA RUIZ. 

 

 El pasado del 27  de marzo al 31 de marzo de 2021 (anexo cinco) lo que  desde 

origen y posterior prorroga es a todas luces  una violación  a lo establecido en el 

artículo 218 de la ley electoral  del estado de Tamaulipas que señala que los medios 

de impugnación  internos que se  interpongan  con motivos de los resultados de los 

procesos de selección interna de candidaturas de los  partidos políticos  deberán 

quedar  resueltos  en definitiva a más tardar el 22 de marzo del año de la elección 

, lo que no sucedió en el presente  caso ya que , desde el inicio la fecha 

establecida en la convocatoria transgrede dicho artículo de la ley local porque 

si el término que establece esta, era el pasado 22 de marzo la convocatoria  debió 

considerar un término anterior a dicha  fecha  que es el límite  que señala la ley 

electoral de Tamaulipas para que pudieran  resolverse todos los recursos, lo que 

en el presente  caso no ocurrió (…) 

 

 Que presuntamente en el mes de  febrero el C.ERNESTO PALACIOS CORDERO 

encabezo una reunión con los aspirantes a las diversas candidaturas enterándose  

que aparte de  la  suscrita se había  registrado 2 más por lo cual en la página 

señalada de la convocatoria  hasta el día de hoy, no  aparece  quien fue  elegida  

como candidata. 

 

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

subjetivas del actor. Así, como la pretensión perseguida por el actor resulta insubstancial 

por no ser precisa. Del mismo modo en el  escrito inicial el actor establece que se registró 

en la convocatoria, misma que ella  consintió al no promover ningún medio de impugnación 

para controvertirlo. Aun nado a eso no contiene elementos mínimos de prueba para 

impugnar actos de los cuales no se tiene certeza.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 

refiere circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, 
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no aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la candidata a la presidencia 

Municipal de Tampico a la C.OLGA PATRICIA  SOSA RUIZ que fue electa; y, finalmente, 

la impugnante se encuentran confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una 

candidatura al otorgamiento de la misma. 

 

Tiene  su sustento en la convocatoria  emitida  por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de 

enero de 2021,  dispuso en la base 3  lo siguiente: 

 BASE 3 los/las  protagonistas del cambio verdadero, así como los/as ciudadanos/as 

simpatizantes de MORENA, que pretendan  ser postulados para alguno de los cargos  

materiales de la presente convocatoria, deberán cumplir con los  siguientes  requisitos, 

según sea el caso, para poder participar en los procesos internos respectivos […]” 

 

En ese sentido, se advierte  que el registro de aspirantes  está abierto  a los  protagonistas 

del cambio verdadero, así como a las y los  ciudadanos/as simpatizantes de Morena, 

debiendo  cumplir por igual con los requisitos  establecidos en la  citada convocatoria. 

 

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. 

 

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 Justicia5; 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. Edna Rivera 

López, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

                                                             
5 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-TAMPS-909/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

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

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV.  Dese vista al tribunal electoral del Estado de Tamaulipas con el presente acuerdo 

de improcedencia en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

V. 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 

122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-596/2021 

 

ACTORES: JULIÁN GONZÁLEZ VILLARREAL Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

 

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 22 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 23:00 horas del día 22 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 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-596/2021 

 

ACTORES: JULIÁN GONZÁLEZ VILLARREAL Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

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

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del medio de impugnación 

promovido por los CC. Julián González Villarreal y otros, en contra de la 

designación de la C. Juanita Arcelia Cruz Cruz, como aspirante o candidata de 

MORENA a la Presidencia Municipal de Huajuapan de León, en el estado de 

Oaxaca; así como la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 a proceso interno 

para selección de candidaturas correspondiente, el cual fue reencauzado a este 

órgano jurisdiccional por Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca, de fecha 29 de marzo de 2021. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 03 de 

abril de 2021 a las 16:27 horas, otorgándoseles un plazo de 72 horas para 

desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, mismas que 

fenecieron el día 06 de abril de 2021, a las 16:27 horas,  esto en razón de que por 

tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 

40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días 

y horas son hábiles, y los plazos se computan de momento a momento. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de los CC. Julián González Villarreal, Omar López 

Martínez, Elvia Esmeralda Rodríguez Castillo, Óscar Márquez Adame, Rogelio 

Rivera Rojas, Reyes García Gómez, Dayanni Yannyn Balbuena Ortiz, José 

Ramón Suárez Morales, Reyner Jesús Soto Soriano, Mara Samantha 

Hernández Mejía, Claudia Carrillo Robles, Isabel Juana Hernández Tapia, José 

Erubiel Mota González, Aldo Ruiz Serra, Karla Sheila Miravete López, Miguel 

Ángel Ortiz Velazco, Zarina Pacheco Juárez y Alexia Marianne Manzano 

Balbuena, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, 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 de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

 

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 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por los CC. Julián 

González Villarreal y otros, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

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

los CC. Julián González Villarreal y otros, 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1071/2021 

ACTOR: Antonio Pérez Díaz 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional 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 23 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 22:00 horas del 23 

de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1071/2021 

 

ACTOR: ANTONIO PÉREZ DÍAZ  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

del oficio TEE/PLE/541/2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, recibido 

en original en la sede nacional de nuestro partido político el día 21 de abril de 20212, 

asignándosele el número de folio 005335, por medio del cual se notifica a esta Comisión el 

acuerdo plenario de fecha 21 de abril, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

dentro del expediente TEE/JEC/541/2021, por medio del cual reencauza el medio de 

impugnación presentado por el C. Antonio Pérez Día, en contra de la designación de la C. 

Norma Otilia Hernández Martínez. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. Se reencauza a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, 

contadas a partir del momento en que reciba la notificación del presente 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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acuerdo, resuelva lo que en derecho corresponda, hecho lo anterior en el 

mismo plazo deberá notificar la resolución al actor y dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, deberá informar a este Tribunal del 

cumplimiento dado, adjuntando las constancias que lo acrediten” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por esa autoridad jurisdiccional, se da 

cuenta del medio de impugnación presentado por el C. ANTONIO PÉREZ DÍAZ, en su calidad 

de precandidato a Presidente Municipal por el municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 

por el cual la designación y registro de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como 

candidata a la presidencia municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero en el proceso de 

selección interna del Partido MORENA para el proceso electoral ordinario de ayuntamientos 

2020-2021. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4, se determina la 

improcedencia del medio de impugnación, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. . Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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 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 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 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del 

Reglamento en razón de que controvierte presunta falta de transparencia y/o realización de la 

encuesta que se precisó en la convocatoria del 30 de enero de 2021, emitida por el Comité 

Ejecutivo0 Nacional, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, derivando en la 

designación y registro de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como candidata a la 

presidencia municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 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 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: 
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“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 el incumplimiento a las 

formalidades esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria y sus ajustes 

y las leyes establecidas en las mismas. 

 

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 

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 
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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: 

 

1. Que el impugnante se registró para participar en el proceso de selección de 

candidatos para presidencia municipal por el municipio de Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero. 

 

2. Que a su dicho hubo más de cuatro candidatos aprobados para dicha 

candidatura, por lo cual debió realizarse la encuesta establecida en la 

convocatoria. 

 

3. Que en fecha 10 de abril se dio por enterado de la designación de la C. 

Norma Otilia Hernández Martínez. 

… 
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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, la impugnante se encuentran 

confundiendo el hecho de registrarse 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 Justicia5; 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 el C. 

Antonio Pérez Díaz, derivado de lo establecido en el Considerando Cuarto del 

presente acuerdo.  

 

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

CNHJ-Gro-1071/2021 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. 

 

 
5 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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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, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1091/2021 Y OTRO 

 

ACTORES: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ Y OTRA 

 

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 24 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 20:00 horas del día 24 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 24 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1091/2021 Y OTRO 

 

ACTORES: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ Y 

OTRA 

 

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 de la 

cédula de notificación por correo electrónico recibida el día 23 de abril de 20212, a 

través del cual se notifica Acuerdo Plenario de reencauzamiento de fecha 22 de abril 

dictado por el Pleno de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro del expediente SM-JDC-265/2021 y acumulado. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“Apartado III. Efectos de esta decision 

1. Se vincula a la Comisión de Justicia, para que conozca y resuelva 

conforme a sus atribuciones, dentro del plazo de 2 días, contados a partir 

de que reciba las constancias correspondientes. (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

Acuerda 

 

PRIMERO. Se acumula el SM-JDC-266/2021 al diverso SM-JDC-

265/2021, por tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de 

este acuerdo al expediente acumulado.  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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SEGUNDO. Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

cuenta de los siguientes medios de impugnación presentados ante Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 09 de abril, los 

cuales fueron radicados con los números de expedientes que se indican: 

 

NO. ACTOR EXPEDIENTE INTERNO 

1 PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ CNHJ-NL-1091/2021 

2 MARÍA SILVESTRE GALVÁN ARELLANO CNHJ-NL-1092/2021 

 

En los medios de impugnación, la parte actora en su calidad de aspirantes a 

candidatos a diputaciones locales de representación proporcional por el estado de 

Nuevo León, controvierten el proceso de insaculación para designar las 

candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional realizado el día 

11 de marzo a través de la página de Facebook Morena Sí, así como el Acuerdo3 

de la señalada como responsable de fecha 09 de marzo. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 19, 22, 38 39 y demás 

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

Justicia5; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral6 de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

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

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

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

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

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

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

 
3 ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE 
GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 
PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
6 En adelante Ley de Medios. 
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Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierten el desarrollo del proceso de 

insaculación del día 11 de marzo por la supuesta violación de sus derechos 

político electorales, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el 

Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia de 

los medios de impugnación debe verificarse si 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, 22 de Reglamento, así como 

los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios 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, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. a 2. (…) 

 

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 
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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 (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Es así que de la simple lectura de los medios de impugnación interpuestos se 

advierte que los promoventes controvierten el proceso de insaculación realizado el 

día 11 de marzo, así como el Acuerdo de fecha 09 de marzo en el que se determinó 

reservar los cuatro primeros lugares cada una de las listas correspondientes a las 

postulaciones de representación proporcional, para postular candidaturas que 

cumplan con los parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre paridad 

de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la 

estrategia político electoral del partido, el cual fue controvertido por la parte actora 

como se advierte del expediente CNHJ-NL-894/2021 y otro, mismo que fue resuelto 

por este órgano jurisdiccional  mediante Acuerdo de improcedencia de fecha 17 de 

abril.  

 

Es de lo anterior que se puede inferir que los promoventes agotaron su derecho a 

controvertir los resultados del proceso de insaculación referido con la presentación 

de sus medios de impugnación ante esta Comisión Nacional el día 25 de marzo, 

por lo que de admitirse estos medios de impugnación, es tanto como dar una nueva 

oportunidad para impugnar un acto que ya fue controvertido y resuelto por este 

órgano jurisdiccional. 

 

Para robustecimiento de lo anterior se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 

ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO 

OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN 

GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO.—- Los principios 

rectores del derecho a la impugnación, de la relación jurídica procesal y 

de caducidad, aplicables a los procesos impugnativos electorales, 

conducen a determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la 

realización de los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e 

instituciones de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la 

asunción de posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para 

la consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo, y no 

la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos carentes 

de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo pedido. Lo 

anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o varios sujetos 

activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los primeros son 

acreedores de un derecho, y los segundos deudores, en el sentido más 
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amplio de las palabras, de modo que aquéllos pueden exigir la realización 

de actos o la adopción de conductas determinadas a éstos en su 

beneficio, y los pasivos tienen el deber de llevarlos a cabo, así, cuando 

el titular acude con el obligado con la finalidad de conseguir la 

satisfacción de su derecho, puede considerarse que lo está haciendo 

valer o ejercitando. En el sistema de impugnación electoral, como en 

otros similares, los sujetos legitimados activamente para hacer 

valer los medios correspondientes juegan el papel equivalente al de 

los acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 

recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 

equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 

cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 

valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 

ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 

Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis de la 

Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada. 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que los medios de impugnación deben ser 

desechados de plano. 

 

 

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 Justicia; 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 promovidos por 

los CC. PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ y MARÍA SILVESTRE GALVÁN 

ARELLANO, en virtud de lo expuesto en el considerando CUARTO de este 

Acuerdo. 
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II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con los números de 

expediente CNHJ-NL-1091/2021  y CNHJ-NL-1092/2021, y archívense 

como asuntos total y definitivamente concluidos.   

 

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

los CC. PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ y MARÍA SILVESTRE GALVÁN 

ARELLANO, por señalar medio electrónico en sus escritos para tal fin, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar 

 

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

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

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

en Materia Electoral. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-840/2021 

ACTOR: Marco Antonio Araujo Muñiz 

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 

25 de abril  del año en curso, dentro del 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 01:30 horas del 25 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-GTO.840/2021 

 

ACTOR: Marco Antonio Araujo Muñiz  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

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

realizada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato mediante el oficio TEEG-ACT-

139/2021, recibido en original en la sede Nacional de nuestro Instituto Político el día 12 de abril 

de 2021 con número de folio de recepción 004095, del cual se desprende el reencauzamiento 

realizado por del medio de impugnación presentado por el C. Marco Antonio Araujo Muñiz de 

fecha 31 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones, en contra de la determinación que contiene la relación de registros aprobados en 

los procesos internos de selección de candidaturas a presidencias municipales en el estado de 

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 

candidaturas en el Estado de 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…” 

 

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 el incumplimiento a las 

formalidades esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria y sus ajustes 

y las leyes establecidas en las mismas. 

 

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

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 16/2011 

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

consideración lo siguiente: 

 

1. Que le causa agravio la presunta inaplicabilidad del artículo 35 de la 

Constitución, derivado de la lista de candidatos que lo excluye como tal. 

2. Que no se le incluye como candidato, ni se le registra a pesar de haber 

cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

3. Que se le debió incluir en las listas en razón de haber cumplido todos y cada 

uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

… 

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, la impugnante se encuentran 

confundiendo el hecho de registrarse 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 

 

 

 

 

 

 
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano de los medios de impugnación promovido por el C. 

Marco Antonio Araujo Muñiz en su calidad de aspirante a una candidatura de 

MORENA.  

 

II. Hágase las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y archívese como 

asunto total y definitivamente concluido.   

 

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

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, inciso f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-ZAC-1102/2021 

 

ACTOR: Efraín Arteaga Domínguez  

 

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 

25 de abril del año en curso, dentro del 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 02:30 horas del 25 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, a 25 de abril de 2021 

 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-1102/2021  

  

  ACTOR: EFRAÍN ARTEGA DOMÍNGUEZ  

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

realizada vía correo electrónico por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación el día 23 de abril de 2021, siendo las 17:33 horas, por medio del cual, se notifica a 

esta Comisión el acuerdo plenario de escisión y reencauzamiento de fecha 22 de abril del año en 

curso, relativo al Medio de Impugnación presentado por el C. Efraín Arteaga Domínguez, en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y la presunta omisión de respetar lo dispuesto 

en los Estatutos del partido, la convocatoria al proceso interno de selección de candidaturas al 

cargo al que aspira.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA3; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se determina la improcedencia 

del medio de impugnación, a partir de los siguientes 

 

            CONSIDERANDO 

 

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 
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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 MORENA1, 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 382 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las candidaturas en 

el Estado de Zacatecas, 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 

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 

 
1 En adelante Reglamento. 
2 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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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 el incumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir las etapas de la convocatoria y sus ajustes y las leyes 

establecidas en las mismas. 

 

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 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 

APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 
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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: 

 

1. Que le causa agravio la procedencia de los registros de candidaturas 

presentadas por los partidos políticos, específicamente el de MORENA y muy 

en las presentadas por el C. Fernando Gaytán Arteaga en su calidad de 

presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Zacatecas. 

2. Que presuntamente no se han hecho pública la lista de aspirantes y registros 

aprobados y en su caso la fecha de la realización de la encuesta 

correspondiente. 

3. Que la designación de candidaturas a cargos de elección popular, la 

integración de la planilla del ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, 
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Zacatecas, no puede considerarse como una decisión emanada de un 

procedimiento democrático. 

… 

 

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 

preciso, no tener un objetivo jurídicamente viable, además de que el impugnante se encuentran 

confundiendo el hecho de registrarse 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 Justicia3; 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 el C. 

Efraín Arteaga Domínguez 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-

ZAC-1102/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 
3 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1150/2021 

ACTOR: Luis Alvarado Espinosa   

AUTORIDADES RESPONSABLES: 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 27 de 

abril del año en curso, dentro del 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 18:30 horas del 27 

de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/C5-GA 
 

 
 

          CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1150/2021 

 

ACTOR: Luis Alvarado Espinosa 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la recepción del escrito 

de fecha 22 de abril de 2021, promovido por el C. Luis Alvarado Espinosa, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de abril del año en curso, por medio del cual remite 

un recurso de queja el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 

Ejecutivo Nacional ambos de MORENA, por presuntos actos contrarios a los estatutos de MORENA 

dentro del proceso de selección de candidatos. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada por el C. 

Luis Alvarado Espinosa, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de abril 

del presente año, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 

ejecutivo Nacional ambos de MORENA, por presuntos actos cometidos durante el proceso electoral 

interno estatal. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no cumple 

con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa 

de quien lo presenta. 
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Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  

     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que 

señala lo siguiente: 

 

“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. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“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 propio] 

 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito carece de 

firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine qua non para su estudio; pues 

el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía correo electrónico, no la exime de cumplir 

con el requisito de plasmar la firma correspondiente, para mayor abundamiento se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 
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Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         

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. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios 

de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito ante la autoridad 

responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso 

a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, 

de primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en las 

Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los avisos de interposición 

de los recursos legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De 

los considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que 

la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades jurisdiccionales tengan 

inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una modernización tecnológica. 

Bajo estas condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una demanda 

a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de 

defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía 

electrónica no se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de procedibilidad 

ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve el presentarlo con 

firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior debido a que el presentarlo sin 

firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendiente 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 de la actora de presentar su escrito, 

en consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA. 

 

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

1150/2021 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 al C. Luis Alvarado Espinosa, el presente acuerdo mediante la dirección 

de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 
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   CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1154/2021 

 

ACTOR: Olga Bazán González 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y otros. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

27 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 22:00 horas del 27 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 27 abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1154/2021 

 

ACTOR: Olga Bazán González  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y otros 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

 

 

 

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

en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 25 de abril de 2021, realizada por 

el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del oficio PLE-642/2021, del expediente 

TEE/JEC/074/2021 por medio del cual se reencauza el medio de impugnación promovido por la C. 

Olga Bazán González  de fecha 17 de abril de 2021, el cual se interpone en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en el Estado Guerrero, por la presunta exclusión  de la quejosa de registro como 

candidata a Regidora de Propietaria en la segunda posición de la planilla y lista de Regidores para 

la Elección del Municipio Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; 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 Estatuto. 
2 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 MORENA3, 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 384 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección para regidurías en el 

municipio de Tlapa Comonfort, Guerrero, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
3 En adelante Reglamento. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de MORENA, 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los recursos 

de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso interno, ya 

que de actualizarse alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la 

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

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

público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, 22 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de desechamiento 

establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en relación con 

el artículo 55 del Estatuto de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

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

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: (…) 

 

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

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) 

del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 

sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno…” 

 

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

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio 

alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto que le generador de agravio  

 

“ Lo constituye el acto de exclusión y de omisión, traducidos como actos discriminatorios en razón 

de genero por mi calidad de mujer de origen étnico, de parte de los órganos de mi partido antes 

citados, por no haberme registrado ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, como candidata a Regidora Propietaria en la segunda posición de la 

planilla y lista de Regidores para la Elección de Ayuntamientos para el municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, por mi partido MORENA, no obstante que se me había dicho que iría en la 

segunda posición de la lista y planilla de candidatos propietarios, puesto que cumplí con todos los 

requisitos estatutarios, legales y constitucionales para la procedencia mi registro al cargo de elección 

popular.” 
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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.  

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 

LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL YAPORTAR 

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. 

 

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

consideración lo siguiente: 

 

• Que la quejosa se postuló libremente como aspirante al cargo de Regidora por el municipio 

de Tlapa de Comonfort, Guerrero, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos 

exigidos. 
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• Que en fecha 11 de abril de 2021 la quejosa se enteró por medios “extraoficiales” que no fue 

considerada para formar parte de la planilla para ayuntamiento del municipio de Tlapa de 

Comonfort, en especificó al cargo de Regidora. 

•  Que en fecha 13 de abril de 2021 la quejosa presento escrito ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, solicitando información ya que desconozco 

las razones por las cuales me excluyeron de las lista de candidatos a regidores como 

propietaria en la cuota de mujer de origen étnico, sin que exista causas o motivo legal para 

ello. 

 

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

hoy actora. Así, como la pretensión perseguida por la actora resulta insubstancial. Del mismo modo 

en el escrito inicial el actor establece que se registró en la convocatoria, misma que ella consintió al 

no promover ningún medio de impugnación para controvertirlo.   

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 

circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, no aporta medios 

de prueba para acreditar la presunta violencia política en razón de su género y origen étnico 

ya que únicamente lo menciona en cada uno de sus agravios sin manifestar de forma precisa 

el cómo es que se genera dicha violación, y finalmente, la impugnante se encuentra 

confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una candidatura, promesas de terceros 

ajenos, 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 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 Justicia5; 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. Olga Bazán 

González, en su calidad de aspirante a Regidora por el municipio de Tlapa Guerrero por 

MORENA.  

 
5 En adelante Reglamento. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-GRO-

1154/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

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

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1191/2021 

ACTOR: Crispín García Hernández 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y otros 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

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

29 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 02:00 horas del 29 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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          CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1191/2021 

 

ACTOR: Crispín García Hernández 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA y otros 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del oficio  TEPJF-

SGA-OA-1627/2021, recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 27 de 

abril del año en curso, con número de folio de recepción 006093, por medio del cual se notifica el acuerdo 

de Sala de fecha 25 de abril del año en curso, por el cual se reencauzan los expedientes SUP-JDC-

685/2021 y SUP-JDC-715/2021 Acumulado, para que este órgano jurisdiccional conozca de los mismos 

y de los cuales de se desprende el medio de impugnación presentado por el C. Crispín García 

Hernández de fecha 21 de abril de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, en 

contra de los resultados definitivos de la selección de candidatos 2020-2021 del municipio de 

Chilpancingo Guerrero de los Bravos y el registro de la C. Jessica Ivette Alejo Rojo como candidata ante 

el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana en el Estado de Guerrero.    

RESULTANDO 

 

PRIMERO. La recepción del medio de Impugnación.  El medio de impugnación motivo del presente 

acuerdo fue presentado por el C. Crispín García Hernández, en oficialía de partes de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 22 de abril del presente año y 

reencauzado por dicha autoridad mediante acuerdo de Sala de fecha 25 de abril del año en curso, dicho 

medio de impugnación  se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, en contra de los resultados definitivos 

de la selección de candidatos 2020-2021 del municipio de Chilpancingo Guerrero de los Bravos y el 

registro de la C. Jessica Ivette Alejo Rojo como candidata ante el Instituto Estatal Electoral de 

Participación Ciudadana en el Estado de Guerrero.    
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[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. – Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no cumple 

con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el mismo no cuenta con firma autógrafa 

de quien lo presenta. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  

 

     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que 

señala lo siguiente: 

 

“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. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“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 propio] 
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TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito carece de 

firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine qua non para su estudio; pues 

el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía correo electrónico, no la exime de cumplir 

con el requisito de plasmar la firma correspondiente, para mayor abundamiento se cita el siguiente 

criterio jurisprudencial: 

 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         

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. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios 

de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito ante la autoridad 

responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso 

a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, 

de primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de cuentas de correo en las 

Salas Superior y Regionales, a efecto de que se reciban los avisos de interposición 

de los recursos legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De 

los considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene que 

la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades jurisdiccionales tengan 

inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una modernización tecnológica. 

Bajo estas condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una demanda 

a los correos destinados para los avisos de interposición de los medios de 

defensa, no libera al actor de presentar el escrito original que cumpla los 

requisitos que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía 

electrónica no se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de procedibilidad 

ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve el presentarlo con 

firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior debido a que el presentarlo sin 

firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto 

procesal tendiente 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 de la actora de presentar su escrito, 

en consecuencia, se desecha de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

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

1191/2021 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 al C. Crispín García Hernández, el presente acuerdo mediante la dirección 

de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1195/2021 

ACTOR: Crispín García Hernández  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y otros 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

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

29 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 03:00 horas del 29 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1195/2021 

 

ACTOR: Crispín García Hernández   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones y otros 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

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

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto 

del oficio  TEPJF-SGA-OA-1627/2021, recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político el día 27 de abril del año en curso, con número de folio de recepción 006093, por medio del 

cual se notifica el acuerdo de Sala de fecha 25 de abril del año en curso, por el cual se reencauzan 

los expedientes SUP-JDC-685/2021 y SUP-JDC-715/2021 Acumulado, para que este órgano 

jurisdiccional conozca de los mismos y de los cuales de se desprende el medio de impugnación 

presentado por el C. Crispín García Hernández de fecha 21 de abril de 2021, el cual se interpone 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el nombramiento de la candidata 

del Distrito 01 Local la C. Jessica Ivette Rayo Alejo.    

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; 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 Estatuto. 
2 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 MORENA3, 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 384 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos derivados del proceso de selección a las candidaturas en 

 
3 En adelante Reglamento. 
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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el Estado de Guerrero, 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 

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 que le generador de agravio: 

 

• El nombramiento de la candidata del Distrito 01 Local la C. Jessica Ivette Alejo Rayo. 
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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.  

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 

LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL YAPORTAR 

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. 

 

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

consideración lo siguiente: 
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• Que no se dio a conocer de manera previa la valoración cuantitativa y cualitativa sobre los 

planteamientos: la Trayectoria política, los atributos éticos-políticos, la antigüedad en la lucha 

por causas sociales de los perfiles de los aspirantes.  

• Que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero no tiene ninguna 

facultad de selección de candidatos. 

• Que la designación de la C. Jesica Ivette Alejo Rayo y su suplente la C. Diana Bernabé Vega, 

en la lista exhibida por el Comité Ejecutivo Estatal, es indebida, improcedente “ que raya en 

la corrupción”. 

 

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

hoy actor.  

 

Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere 

circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, no aporta medios 

de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de las CC. Jesica Ivette Alejo Rayo y su suplente la C. 

Diana Bernabé Vega; y, finalmente, la impugnante se encuentra confundiendo el hecho de 

registrarse 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 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 Justicia5; 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. Crispín García 

Hernández , en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  

 

 
5 En adelante Reglamento. 
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-GRO-

1195/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

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

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y 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” 
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