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Ciudad de México, 14 de octubre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-651-2020 

Actor: Gustavo Alberto Arnaud Franco  

Demandado: Alejandro Rojas Díaz Durán  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de no presentación de 

recurso de queja 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

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

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

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

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

no presentación de recurso de queja emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA de fecha 14 de octubre 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 las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

14/OCT/2020 
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                                                Ciudad de México, 14 de octubre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-651-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de no presentación 

                                                         de recurso de queja 

 

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

recurso de queja presuntamente interpuesto por el C. Gustavo Alberto Arnaud 

Franco de 8 de mayo de 2020, y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en 

contra del C. Alejandro Rojas Díaz Durán. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- Del contacto telefónico con el C. Gustavo Alberto Arnaud Franco. 

El día 11 de mayo de la presente anualidad, esta Comisión Nacional por medio de 

uno de los integrantes de su equipo técnico-jurídico, se comunicó vía telefónica con 

el C. Gustavo Alberto Arnaud Franco derivado de un recurso de queja en el 

constaba su nombre como suscribiente de dicho documento. 

 

SEGUNDO.- De los correos y documento expreso en donde el C. Gustavo 

Alberto Arnaud Franco se deslinda del recurso de queja presentado.  

En fechas 11 y 29 de mayo y 11 de octubre todas de 2020, el C. Gustavo Alberto 

Arnaud Franco manifestó, vía correo electrónico y mediante documento, no haber 

suscrito la queja presentada en contra del C. Alejandro Rojas Díaz Durán de 8 de 

mayo de 2020 ni realizado su envío al correo de este órgano jurisdiccional, así como 

también manifestó de manera clara su deslinde respecto de dicho documento.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina  

no tener por presentado el recurso de queja motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que los requisitos de la queja son aspectos cuyo cumplimiento es 

necesario para la válida constitución del proceso y que a su vez se establecen como 
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factores condicionantes de la existencia y validez de un acto jurídico, en este caso, 

la interposición de un recurso intrapartidista. 

  

Para que la manifestación de voluntad surta plenos efectos es preciso que sea 

realizada de conformidad con las disposiciones legales prestablecidas en el 

ordenamiento jurídico aplicable y deben concurrir e integrarse como condición 

exclusiva para la existencia, el reconocimiento y la generación de efectos jurídicos.  

 

En el caso se tiene la inexistencia de la pretensión del C. Gustavo Alberto Arnaud 

Franco de interponer queja en contra del C. Alejandro Rojas Díaz Durán lo que de 

suyo genera un obstáculo absoluto e insuperable para la constitución de un proceso 

pues la conditio sine qua non es posible que este exista es la integración de las 

partes: un juez o tribunal, el demandado y el actor cuya base es la exigencia del 

pago de determinadas prestaciones supuesto que, en el caso, no se actualiza. 

Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, la falta de acción,  

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. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. Tener por no presentado el recurso de queja interpuesto vía correo 

electrónico el 8 de mayo de 2020 supuestamente suscrito por el  

C. Gustavo Alberto Arnaud Franco, con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

ÚNICO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-NAL-651-2020 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. Gustavo Alberto Arnaud Franco 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
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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. 

 

V. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE OCTUBRE DE 
2020 
 
MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS. 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-341/2020 
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO BELTRÁN 

 
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 Conciliación, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de octubre, 
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 14 de octubre del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE OCTUBRE DE 
2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1459/2019 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA 

 
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 Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de octubre, 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 14 de octubre del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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