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             Ciudad de México, 7 de abril de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-OAX-994/19 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

C. Jaime Genaro López Vela    

PRESENTE 

  

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

MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional  

el 7 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

improcedencia del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado 

acuerdo y le solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de  

correo electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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Ciudad de México, 7 de abril de 2020 

 

Actor: Jaime Genaro López Vela    

 

Demandado: Ángel Domínguez Escobar  

y otros 

 

Expediente: CNHJ-OAX-994/19 

  

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

  

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

documentos (3) suscritos por el C. Jaime Genaro López Vela de fechas  

18 de septiembre y 6 de noviembre ambas de 2019, y recibidos vía correo 

electrónico los días 19 de septiembre y 6 de noviembre de ese mismo año,  

en contra de los CC. Ángel Domínguez Escobar y otros en su calidad de 

Diputados Locales de la LXIV Legislatura del Estado de Oaxaca,  

por la supuesta violación a los Documentos Básicos de MORENA, en el marco de 

actos realizados en el desarrollo de sus funciones legislativas. 

 

El actor reclama, en síntesis, que los denunciados ha incurrido en faltas a la 

normatividad partidista al haber realizado, en su calidad de Diputados Locales, 

actos derivados del ejercicio de este y que los mismos son en contra de los 

principios, fundamentos y objetivos de nuestro partido, lo que a su juicio 

representa una clara, flagrante y grave violación a los Documentos Básicos de 

MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional acuerda declarar la 

improcedencia de los recursos de queja motivo del presente acuerdo  

07/ABR/2020 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que la Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (en adelante: TEPJF) el 17 de enero de 2020, 

dentro del expediente SUP-JDC-1878/2019, derivada del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Ricardo 

Monreal Ávila, en su calidad de Senador de la República y Coordinador de la 

bancada del partido político MORENA, estableció lo siguiente: 

 

“VII. RESUELVE. 
 
PRIMERO. Se revoca la resolución reclamada de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
SEGUNDO. Se apercibe a los integrantes de la Comisión de 
Justicia en los términos precisados”. 

 

En relación con el apercibimiento aplicado a esta Comisión, el TEPJF 

estableció: 

 

“VI. APERCIBIMIENTO. 
 
(…) como se advierte del análisis de la controversia que se analiza. 
la Comisión de Justicia ha insistido en resolver asuntos precisamente 
relacionados con el aludido procedimiento parlamentario de 
designación en cuestión, sin tener competencia para ello. 
 
Ese tipo de actitudes procedimentales implican desconocimiento de 
los precedentes dictados por la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia, lo cual repercute en el sometimiento de causas respecto a 
las cuales esta Sala Superior ya ha fijado criterios claros y 
vinculantes. 
 
Por lo anterior, se apercibe a los integrantes de la Comisión de 
Justicia, para que en lo subsecuente atiendan de manera puntual los 
estándares fijados por esta Sala Superior en asuntos que involucren 
actos de derecho parlamentario”. 

 

Asimismo, el TEPJF ahonda con respecto a la falta de competencia de este 

órgano partidario, además de la protección que ostentan los legisladores 

con respecto al desarrollo de sus actividades en el ámbito parlamentario: 
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“(…) los legisladores gozan de protección respecto a la manifestación 
de opiniones en el contexto del desempeño de su cargo, lo que 
evidencia que se trata de cuestiones estrictamente parlamentarias, 
por lo que la Comisión de Justicia carece de competencia formal y 
material para conocer ese tipo asuntos”. 
 

Igualmente, el TEPJF argumenta sobre la relación entre partidos políticos y 

legisladores de la siguiente manera: 

 

“Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran 
condicionados a regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos 
establecidos en la Constitución, sin que tengan atribuciones para 
someter a procedimiento sancionador a los legisladores por 
actuaciones en el ejercicio de su actividad parlamentaria. 
 
La potestad sancionadora partidaria no se debe dirigir a alterar, 
condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública de 
un legislador en ejercicio del cargo público para el que fue electo. 
 
En ese sentido, los legisladores gozan de una plena libertad de 
expresión respecto de las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de su cargo, dentro del ejercicio de su competencias y 
funciones como parlamentarios. 
 
(…). 
 
Los órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 
reconvenir o amonestar a un Senador cuando actúa exclusivamente 
en ejercicio de sus funciones parlamentarias, pues de lo contrario se 
incurriría en vulneración a la norma constitucional en la que se prevé 
esa protección y tal cuestión excede la competencia de la Comisión 
de Justicia". 

 

Así pues, el TEPJF establece desde su criterio, cuál debe ser la relación 

entre los partidos políticos y sus representantes populares: 

 

“Esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que es posible 
sustentar que se conserva un vínculo entre los grupos parlamentarios 
y sus integrantes con el partido político que los postulo. 
 
Ese vínculo trasciende hacia el desarrollo de las funciones 
legislativas que se sustentan en plataformas políticas y corrientes 
ideológicas, que permite, inclusive, que los partidos políticos fijen en 
su normativa interna pautas de organización y funcionamiento de 
tales grupos legislativos.  
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Sin embargo, ese vínculo no implica que los partidos políticos en 
todos los supuestos puedan validar, modificar o revocar los actos o 
actuaciones de esos grupos relacionados con la función legislativa 
que tienen encomendada sus integrantes, pues existen actuaciones 
que escapan de la competencia de los órganos internos de los 
partidos, al corresponder al ámbito parlamentario. 
 
Al respecto, este órgano jurisdiccional ha establecido de manera 
puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria implica 
como acto previo una deliberación al interior de un partido, tal 
deliberación interna se debe considerar parte de la función 
parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto complejo de 
selección. 
 
Así, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los 
partidos políticos y los legisladores o los grupos parlamentarios que 
integren, este órgano jurisdiccional ha establecido el criterio respecto 
a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio de 
actividades meramente parlamentarias. 
 
(…). 
 
Esta Sala Superior ha establecido una línea jurisprudencial amplia 
respecto a que, en términos generales los actos parlamentarios 
escapan a la materia electoral. 
 
(…). 
 
En consecuencia, esta Sala Superior ha sostenido de manera 
reiterada que los partidos políticos tienen atribuciones limitadas para 
intervenir en los actos realizados por los legisladores en el ejercicio 
de sus funciones al amparo del derecho Parlamentario y, en 
definitiva, no pueden válidamente a través de alguno de sus órganos 
afectar el procedimiento de decisiones soberanas del órgano 
legislativo”. 

 

En consecuencia, por lo que se refiere a la falta de competencia de los 

órganos jurisdiccionales partidistas de sustanciar y atender temas 

vinculados con el derecho parlamentario, la Sala Superior del TEPJF 

estableció: 

 

“Así, los partidos políticos carecen de atribuciones para revisar, 
modificar o revocar las actuaciones que al respecto realicen sus 
grupos parlamentarios o sus integrantes e inclusive no pueden 
sancionar las actuaciones, pues implicaría una intervención que no 
está permitida, conforme a la Ley y a los estándares fijados por esta 
Sala Superior. 
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(…). 
 
Por estas razones, las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias que le confieren atribuciones a los órganos 
jurisdiccionales, incluidos, los de los partidos políticos, deben 
interpretarse de forma estricta, esto es que, su jurisdicción y 
competencia deben analizarse conforme al principio de legalidad que 
rige la actuación de toda autoridad, en el sentido de que, estas solo 
pueden hacer lo que la ley les faculta. 
 
De manera que, debe existir autorización normativa para que el 
órgano jurisdiccional de un partido político conozca de un asunto; 
pero si del análisis de las disposiciones que regulan la actuación de 
esos órganos jurisdiccionales no se advierte tal, es claro que, la 
única determinación respecto de la cual pueden pronunciarse es, 
precisamente, esa falta de competencia”. 

 

En cuanto hace al alcance de la justicia partidaria y su aplicación a los 

legisladores emanados de los partidos políticos, la Sala Superior del TEPJF 

estableció lo siguiente: 

 

“De la revisión de la normativa aplicable a la justicia interna de los 
partidos políticos no se advierte en forma alguna que puedan ejercer 
control respecto de los actos realizados por los legisladores o los 
grupos parlamentarios en ejercicio de la función pública que 
desarrollan. 
 
La Ley de Partidos es clara en establecer que la competencia de los 
órganos jurisdiccionales de los partidos políticos se constriñe a la 
impartición de justicia interna, esto es, a la resolución de las 
controversias sobre los asuntos internos de los partidos políticos. 
 
(…). 
 
Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante 
puede ser tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas 
que afecten la imagen de un partido político nacional y las decisiones 
que tome para cumplir con sus finalidades constitucionales. 
 
Sin embargo, las actuaciones de los legisladores en el ejercicio del 
cargo público se encuentran exentas de ese control, porque el 
ejercicio de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, 
debe dirigirse a alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio 
de la función pública de un ciudadano que ejerce un determinado 
cargo legislativo”. 
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Finalmente, con respecto a la disciplina dentro de los grupos 

parlamentarios, la Sala Superior del TEPJF establece: 

 

“No obstante, que esta Sala Superior ha establecido que los órganos 
de justicia partidista carecen de atribuciones para incidir en el 
derecho parlamentario, ello no quiere decir que los legisladores 
queden exentos de que se le siga algún procedimiento disciplinario al 
interior de su correspondiente grupo parlamentario”. 
 

En este sentido es claro que, de acuerdo al criterio expuesto por la Sala Superior 

del TEPJF, este órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia  

para sustanciar los asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de 

cualquier ámbito, aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido 

político nacional, dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de 

una protección especial en el desarrollo de sus funciones legislativas  

en las cuáles no tiene jurisdicción esta Comisión. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que en los presentes 

recursos de queja intrapartidarios nos encontramos ante hechos que,  

de acuerdo con el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, no son competencia de esta Comisión 

Jurisdiccional Partidista por lo que debe acordarse la improcedencia de los 

mismos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA y por lo expuesto y fundado en la Sentencia del TEPJF 

dentro del expediente SUP-JDC-1878/2019, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. Jaime Genaro López Vela, con fundamento en lo establecido en el 

CONSIDERANDO ÚNICO del presente acuerdo.  
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II. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de 

gobierno bajo el número de expediente CNHJ-OAX-994/19,  

en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. Jaime Genaro López 

Vela para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.  

 

IV. Publíquese 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 el artículo 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                 Ciudad de México, 07 de abril de 2020 

                  Expediente: CNHJ-HGO-189/2020 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

Improcedencia  

 
 
C. JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 
PRESENTE 

  

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

y de conformidad con el acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional el 07 de abril del año en curso (se anexa al presente), le notificamos del 

citado acuerdo y le solicitamos:  

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico morenacnhj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 07 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-HGO-189/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA La Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito presentado 

por el C. Jorge Iván Peña Rodríguez, recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión en fecha 31 de marzo de 2020, en contra del C. Leonardo Millán 

Guerrero, por presuntas conductas contrarias a los principios y estatuto de 

MORENA. 

 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala que: 

 

1. Que, presuntamente el C. Leonardo Millán Guerrero, 

actualmente es el representante propietario de MORENA ante el 

Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 02, con cabecera 

en Ixmiquilpan, Hidalgo. 

 

2. Que presuntamente el C. Leonardo Millán Guerrero, se ha 

expresado mediante sus redes sociales Facebook, de forma soez 

de los compañeros Gustavo Callejas quien es diputado Federal 

por Morena y de Lucero Ambrocio, diputada local por Morena en 

el Distrito de Ixmiquilpan, Hidalgo. 

 

3. Que presuntamente el C. Leonardo Millán Guerrero, en repetidas 

ocasiones se ha dirigido de forma inconveniente al C. Jorge Iván 

Peña Rodríguez, es decir lo insulta públicamente. 

 

4. Que presuntamente, el C. Leonardo Millán Guerrero, ha utilizado 

su red social Facebook para publicar calumnias y difamaciones, 

fomentando conflictos entre los militantes. 
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Asimismo, se da cuenta del desahogo de la prevención realizada por esta 

Comisión mediante acuerdo de fecha 01 de abril de 2020, mismo que fue 

desahogado por el hoy actor mediante escrito recibido vía correo de este 

órgano jurisdiccional el día 03 de abril del año en curso.  

 

Derivado de lo anterior esta Comisión Nacional y de los agravios expuestos en 

ambos escritos, esta Comisión Nacional determina la improcedencia del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

UNICO. Es aplicable lo establecido por el artículo 22 inciso e) numeral IV del 

reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA que a la 

letra dice: 

 

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

… 

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

… 

IV.   Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, sin que por otro medio se pueda 

acreditar su veracidad.  

… 

 

Es por lo anterior y tomando en cuenta lo expuesto por el hoy actor en su recurso 

de queja se desprende que el mismo encuadra en el supuesto de queja frívola ya 

que de esta se desprende que lo único que se envía como medio de prueba son 

capturas de pantalla de publicaciones de redes sociales y nota periodísticas, 

cuestión que encuadra con la normatividad anteriormente invocada. 

 

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 declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. Jorge 
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Iván Peña Rodríguez, de fecha 31 de marzo de 2020, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 31 de 

marzo del presente año, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

UNICO del presente acuerdo. 

  

II. Regístrese las presentes anotaciones del recurso de queja en el libro de 

gobierno en el expediente número CNHJ-HGO-189/2020 y archívese como 

total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. Jorge Iván Peña Rodríguez, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados 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 y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA.  
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 Ciudad de México, 7 de abril de 2020 

 
                                                            Expediente: CNHJ-VER-207-2020 
          

Asunto: Se notifica acuerdo de 
improcedencia 
 

 
C. José Luis Valdez Moreno 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional  

el 7 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve  

la improcedencia del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del 

citado acuerdo y le solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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                                         Ciudad de México, 7 de abril de 2020 

 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-207-2020 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

 
 

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

documento suscrito por el C. José Luis Valdez Moreno de 11 de noviembre de 2019, 

y recibido vía correo electrónico el día 20 de ese mismo mes y año,  

en contra de los CC. Omar Ramírez Fuentes y otros por, según se desprende del 

escrito de queja, supuestas faltas al Estatuto y Declaración de Principios de 

MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 
“(…). 
 
1.- (…). Es muy decepcionante ver a los compañeros Omar Ramírez 
Fuentes, Adalberto Méndez Castillo, Leobardo Engler Hernández y 
Mariola Edria Campos Trejo hacer promoción para EL PARTIDO DEL 
TRABAJO además de confundir a la militancia diciendo “morena-PT 
son lo mismo” (…), a tal grado que compañeras como Beatriz Muñoz 
Mercado y Mariola Edria Campos Trejo recibieron curso de 
capacitación para comité municipal PT-CAZONES (…). 
 
2.- (…), los mencionados promovieron como candidato a delegado al 
C. Wilfrido Méndez Patiño (…) haciendo campañas (…), operaron con 
acciones reprobables para ganar votos para su aspirante, ofrecieron 
despensas y dinero (…). 
 
3.- (…). 
 
Siendo las 10:30 hrs. hicieron acto de presencia los mencionados 
anteriormente (…).  
 
A las 11:00 hrs. inicio la asamblea (…) en su desesperación no 
entendieron el mensaje por lo que deciden entrar de manera violenta 
echando abajo la puerta de acceso e irrumpen la asamblea, 
provocando un completo desorden (…).  

07/ABR/2020 
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(…)”. 

  

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la improcedencia  

del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

 

 CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que este órgano de justicia partidaria estima extemporáneo el escrito 

de queja en virtud de que, para la reclamación de ciertos hechos, este no fue 

presentado en el plazo estipulado en el artículo 8 en relación con el diverso 7, 

apartado 1, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, los cuales establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 7 

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son 
hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si 
están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro 
horas. 

Artículo 8 
 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán 
presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 
expresamente en el presente ordenamiento”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Ley de aplicación supletoria según lo señalado en el artículo 55 de nuestro Estatuto, 

se cita: 

“Artículo 55°. A 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”.  

 
Énfasis añadido* 

 

Lo anterior es así toda vez que en el caso se tiene al C. José Luis Valdez Moreno 

denunciando a los CC. Omar Ramírez Fuentes y otros por haber apoyado en 
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distintas fechas al Partido del Trabajo en el municipio de Cazones, Veracruz,  

así como que durante el proceso electoral interno de MORENA realizaron 

presuntos actos que, a juicio del denunciante, resultan en violaciones a la 

normatividad de nuestro partido. 

 

En otras palabras y desde el punto de vista jurídico, el actor reclama,  

por una parte, hechos realizados en un periodo ordinario y por otra, hechos 

cometidos durante un proceso electoral, es decir: 

 

1. Una pluralidad de actos acaecidos, el primero el 30 de abril de 2019, en el 

cual presuntamente los denunciados estuvieron presentes en un acto 

realizado por el dirigente distrital del Partido del Trabajo (en adelante: PT), 

el segundo realizado el día 5 de junio de ese mismo año donde algunos de 

los denunciados presuntamente recibieron capacitación por parte del Comité 

Municipal del PT en Cazones y finalmente el último el día 7 de septiembre 

de ese mismo año, en donde los hoy acusados presuntamente asistieron a 

la inauguración de las oficinas del PT.   

 

2. Una pluralidad de actos realizados durante el proceso electoral interno de 

MORENA periodo comprendido del 20 de agosto1 al 19 de octubre de 2019, 

y concretamente lo conducente a la celebración del Congreso Distrital del 

Distrito III del Estado de Veracruz celebrado en la última fecha señalada. 

 

Ahora bien, en cuanto al primer punto, la fecha cierta a partir de la cual debe 

computarse el plazo2 correspondería a la última señalada, esto es, a la del día 7  

de septiembre de 2019, ello porque esta sería la fecha en que la conducta dejó de 

actualizarse3 dentro de un periodo ordinario no electoral.  

 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 
1 Los quejosos solo se refieren en su escrito como “días previos”, sin embargo, en una lógica 
garantista, esta Comisión Nacional considerará tal connotación como desde el primer día que inició 
el proceso electoral interno. 
 
2 Contenido en el tríptico emitido por esta Comisión Nacional y denominado: “¿Cómo presentar una 
queja?”. 
 
3 Es decir, que no se siguieron cometiendo faltas. El actor no denuncia un acto posterior a esa fecha. 
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SEPTIEMBRE 2019 

SÁBADO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  

7 

 
Fecha en 
que cesaron 
las presuntas 
conductas 
infractoras 

9 

 
Inicia conteo 
del plazo de 
presentación 
de quejas 
ordinarias 
(Día 1) 

 

10 11 12 13 14  

(Inhábil) 

 

 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  

15 (Inhábil) 16 (Inhábil) 17 18 19 20 21 (Inhábil) 

22 (Inhábil) 23 24 25 26 27 28 (Inhábil) 

29 

 

30 
Termina 

conteo del 

plazo de 

presentación 

de quejas 

ordinarias 

(Día 15) 

 

La queja motivo del presente acuerdo fue presentada vía correo 

electrónico el 20 de noviembre de 2019, más de 1 meses después 

de la fecha límite para interponer el recurso de queja intrapartidista 

de carácter no electoral. 

 

Por lo que hace al segundo punto, al ocurrir los actos y versar en cuanto a 

cuestiones electorales, la fecha en que cesó la pluralidad de actos presuntamente 

anti-estatutarios cometidos por los denunciados corresponderían a la última 

señalada, esto es, a la del día 19 de otubre de 2019, ello porque este sería el día 

en que la conducta dejó de actualizarse dado que del recurso intrapartidista  

no se desprende que los denunciados hayan realizado algún otro acto con 

posterioridad. En tal razón, y al realizarse durante un periodo electoral,  

de acuerdo con lo previsto por las normas supra-citadas, los plazos deben contarse 

de momento a momento considerando todos los días como hábiles.  

 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

AÑO 2019 

OCTUBRE 

SÁBADO  DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES  
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19 

 

Fecha de 

realización 

del 

Congreso 

Distrital III 

en Veracruz  

20 

 

Inicia conteo 

del plazo de 

presentación 

de quejas de 

carácter 

electoral 

 

Día 1 

21 

 

 

Día 2 

22 

 

 

Día 3 

23 

Último día 

del plazo de 

presentación 

de quejas de 

carácter 

electoral 

 

Día 4 

La queja motivo del presente acuerdo fue presentada vía correo 

electrónico el 20 de noviembre de 2019, es decir, después de la fecha 

límite para interponer el recurso de queja intrapartidista de carácter 

electoral. 

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y en términos de lo establecido en el 

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

Impugnación en Materia Electoral, el cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

b) (…) o aquellos contra los cuales no se hubiese 

interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de 

los plazos señalados (…)”. 

 
Énfasis añadido* 

 

SEGUNDO.- Asimismo se actualiza la causal de sobreseimiento en cuanto a los 

hechos acaecidos el 19 de octubre de 2019, y prevista en artículo 11, inciso b)  

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que 

a la letra dispone:  

 
“Artículo 11 

 

1. Procede el sobreseimiento cuando … 
 

c) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o 
resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo 
antes de que se dicte resolución o sentencia (…)”. 
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Énfasis añadido* 

 

Lo anterior toda vez que, si bien el presente medio de impugnación versa 

sobre actos ocurridos durante el proceso electivo interno de MORENA, estos 

fueron declarados insubsistentes mediante sentencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del 

Expediente SUP-JDC-1573/2019 en la que se revocó la convocatoria para la 

elección de la dirigencia de MORENA y se dejó insubsistentes todos los actos 

llevados a cabo en el procedimiento de elección de sus dirigentes, lo que 

resulta en causal suficiente para dejar totalmente sin materia el juicio o 

recurso presentado por el actor. 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 
“Pedro Quiroz Maldonado 
vs. 
LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca 
  
Jurisprudencia 34/2002 
  
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.-  
El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 
causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 
que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El 
artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque 
de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. 
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que 
la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o 
recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, 
sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el 
primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce 
en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin 
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso 
jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las 
partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional 
contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un 
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de 
intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la 
resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que 
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constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, 
desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 
la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno 
continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la 
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por 
concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una 
resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes 
de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. 
Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento 
se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se 
vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora 
bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se 
siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma 
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la 
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del 
acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de 
manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente 
sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también 
se actualiza la causa de improcedencia en comento. 
  
Tercera Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz 
Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos.  Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. 
Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.  
  
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
  
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 
38. 
  
----- 
  
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.  
LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 
CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 
IMPROCEDENCIA. De la interpretación sistemática de los artículos 
41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 
9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios 
de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JDC/SUP-JDC-00001-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00046-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00047-2000.htm
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el derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que 
debe imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de 
derecho, no sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, 
incluidos los probables terceros interesados. El objetivo mencionado 
hace evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 
órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la 
resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, consiste 
en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución; 
esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en 
forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación 
planteada. Tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio 
de impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el 
desechamiento de plano de la demanda respectiva o el 
sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de lo contrario, 
se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una 
resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo 
fundamental. 
 
Tercera Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC006/2003. Juan Ramiro Robledo Ruiz. 14 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC010/2003. Raúl 
Octavio Espinoza Martínez. 27 de febrero de 2003. Unanimidad de 
votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC004/2004. Rubén Villicaña López. 22 de enero 
de 2004. Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el nueve de agosto de dos 
mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 183 y 184. Nota: El contenido del artículo 41, párrafo 
segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia 
corresponde con el 41, párrafo segundo, base VI, del 
ordenamiento vigente”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 10, apartado 1, 

inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia 

Electoral, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. José Luis 

Valdez Moreno en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 10, apartado 1, inciso b) de la Ley General del Sistema  

de Medios Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

CNHJ-VER-207-2020 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. José Luis Valdez 

Moreno para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en el artículo 59  

y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente. 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


