
CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SON-2117/21 

 

Actor: Víctor Raúl Vázquez Hernández  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Shirley Guadalupe Vázquez Romero 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. VICTOR RAÚL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 3 de agosto 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su 

debida notificación a la actora, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SON-2117/21 

 

Actor: Víctor Raúl Vázquez Hernández  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Shirley Guadalupe Vázquez Romero 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 3 de agosto 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 4 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. 
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                                             Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-SON-2117/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por el C. Víctor Raúl Vázquez Hernández de 17 de mayo 
de 2021 y remitida a este Órgano Partidista por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 
Pacheco; en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y 
representante de la Comisión Nacional de Elecciones de manera física el día 28 de 
ese mismo mes y año en la Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 
009990. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 
supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 4 de abril de 2021. 
En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta,  
en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a 
partir del 4 de abril del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir 
el supuesto acto reclamado corrió del 5 al 8 de abril de 2021. 
 
De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 
impugnación hasta el 17 de mayo de 2021 esto es, 39 días después de la fecha 
límite para promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 
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indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 
prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ABRIL 2021 MAYO 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES LUNES 

4 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

5 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

8 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

17 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada el 17 de 

mayo de 2021, es decir, 
39 días después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Víctor Raúl 
Vázquez Hernández en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad  
y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-SON-2117/21 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 vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. Víctor Raúl Vázquez Hernández toda vez que no indica 
domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 
electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
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político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-2118/21 

 

Actor: Pablo Romero Yedra  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Edén Garcés Medina 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 3 de agosto 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

03/AGO/2021 
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                                             Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-2118/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por el C. Pablo Romero Yedra de 21 de junio de 2021  
y recibido vía correo electrónico el día 22 de ese mismo mes y año. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mimo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor denunciando al C. Edén Garcés Medina por, según 

se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos 

de MORENA. 

 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 
supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 27 de mayo de 
2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea 
cierta, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente 
indicado a partir del 27 de mayo del año en curso. En este orden de ideas el plazo 
para recurrir el supuesto acto reclamado corrió del 28 de mayo al 17 de junio de 
2021. 
 
De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 
impugnación hasta el día 22 de junio esto es, 3 días después de la fecha límite 
para promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 
indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 
prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MAYO 2021  JUNIO 2021  

JUEVES VIERNES Plazo de 15 días hábiles→ 
 

JUEVES MARTES 

27 
 
 
Fecha en que 
se concretó la 
falta 
estatutaria. 
 
 
 
 

28 
 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 
 
(Día 1) 
 

 
 
 
 

 17 
 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 15) 
 

22 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía 
correo electrónico el 
22 de junio de 2021, 
3 días después de la 
fecha límite para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Pablo 
Romero Yedra en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 
inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CM-2118/21 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. Pablo Romero Yedra 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 
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MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-YUC-2124/2021 

 
ACTORES: HUELTER JAVIER ORTIZ TRUJILLO 
Y OTROS 

 
DEMANDADA: ELSA MARIANA CAAMAL REJÓN 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de agosto 
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 14:00 horas del 09 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



  
 

     
Ciudad de México, a 09 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2124/2021 
 
ACTORES: HUELTER JAVIER ORTIZ TRUJILLO Y 
OTROS  
 
DEMANDADA: ELSA MARIANA CAAMAL REJÓN  
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

    
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja presentado por el C. HUELTER JAVIER ORTIZ TRUJILLO, en 
representación de los CC. MARCOS CAN TZUC, BENITO JUAREZ CANUL, YESSICA 
GUADALUPE POOL PAT recibido vía correo electrónico en fecha 21 de diciembre de 
2020, en contra de la C. ELSA MARIANA CAAMAL REJÓN en el que se señalan 
supuestos actos contrarios a la normatividad de MORENA cometidos por la 
demandada. 
 
Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 
establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 
Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes, 

 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 21 
de diciembre de 2020 en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA.  
 
SEGUNDO. – Que, en dicho recurso promovido, se incumplen varios de los requisitos 
de procedibilidad establecidos en el Reglamento de la CNHJ, como lo es el de 
Acreditación de la Personalidad de los promoventes, puesto que los mismos se ostenta 
como militantes de este Partido Político MORENA sin embargo son omisos en acreditar 
mediante documento fehaciente dicha militancia, de igual forma la narración de los 
hechos no es clara, por lo que, resulta imposible identificar la cronología de los hechos, 
en cuanto a las pruebas, las mismas no son ofrecidas ni vinculadas directamente con 



lo que se pretende probar; Todo lo anteriormente expuesto, contraviene directamente 
con lo previsto en el artículo 19 del reglamento de la CNHJ de MORENA que a la letra 
expresa lo siguiente: 
 

“TÍTULO QUINTO  
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:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
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.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 
de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  
 

*lo resaltado en negritas, es propio  
 

TERCERO. – Que, de los hechos narrados, se desprende que el acto impugnado por 
la parte actora, sucedió en fecha 15 de noviembre de 2020, tal y como se desprende 
del escrito promovido: 
 

Por este medio y de la manera más atenta hago saber que el día 15 de 
noviembre del año en curso después de una reunión convocada por la 



consejera Elsa Mariana Caamal Rejón en el local del partido en este 
municipio, dicha consejera y el Prof. Matías Tilan Ku me invitaron para 
asistir a una junta de ejidatarios en la casa ubicada en la calle 18 x 27 del 
señor Wilbert Cárdenas Ku cuñado del Profesor Matías Tilan… 

 
Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 21 de diciembre de 2020, es notorio 
y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud de lo que se 
establece en el reglamento de la CNHJ artículos 27 y 28, mismos que prevén los plazos 
y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador Ordinario.  
 

“TÍTULO OCTAVO  
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO Y DE OFICIO 
CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 
  
Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 
promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.  
 
Artículo 28. Durante el Procedimiento Sancionador Ordinario y De Oficio, 
los términos se computarán contando los días hábiles, entendiéndose como 
tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles 
que determine la Ley Federal del Trabajo.” 

 
Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 
normatividad aunado a que, del extracto de lo redactado en el recurso de queja se 
desprende que se tuvo conocimiento de los hechos en fecha 15 de noviembre de 2020.   
 
TERCERO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 
expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del Reglamento 
de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
 
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;  
 
(…)” 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del recurso 
de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 
 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 54 
55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 27 y 28 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia      

 
 

ACUERDAN  
 

I. Se declara IMPROCEDENTE el recurso de queja presentado por el C. 
HUELTER JAVIER ORTIZ TRUJILLO, de fecha 21 de diciembre de 2020. 
  

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 
expediente CNHJ-YUC-2124/2021. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 
 

IV. Publíquese 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE AGOSTO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2052/2021  

 

ACTORES: GERARDO YAMAMOTO 

VILLAVICENCIO Y OTROS 

 

DENUNCIADO: ISAAC MONTOYA MÁRQUEZ 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de improcedencia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO  Y OTROS 

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 09 de julio 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 9:00 horas del 10 de agosto 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 09 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2052/2021 

 

ACTORES: GERARDO YAMOTO 

VILLAVICENCIO Y OTROS 

 

DENUNCIADO: ISAAC MONTOYA MÁRQUEZ  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

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

oficio número TEEM/SGAN/8162/2021, recibido en la sede nacional de nuestro 

partido político el 06 de agosto del año en curso, mediante el cual el Tribunal 

Electoral del Estado de México notificó la sentencia dictada dentro del expediente 

JDCL/465/2021, en la cual revoca el acuerdo de improcedencia de fecha 05 de 

julio de 2021, emitido por este órgano jurisdiccional en el expediente citado al 

rubro. 

 

De la citada sentencia se desprende lo siguiente: 

 

“ RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos precisados en el 

considerando sexto de la presente sentencia.” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia da nueva cuenta del oficio número CEN/CJ/J/3160/202, 

recibido en la sede nacional el 16 de junio del año en curso, mediante el cual el 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Comité Ejecutivo Nacional remite el escrito presentado por los CC. GERARDO 

YAMAMOTO VILLAVICENCIO, MARÍA DEL SOCORRO JACINTO MONROY, 

NATALIA MONROY SOTO, PRUDENCIO MENDOZA SALAS, EDUARDO 

VENEGAS, GERARDO REYES VÁZQUEZ, SALVADOR RUÍZ SÁNCHEZ, 

BENJAMÍN AYALA VÁZQUEZ, ALMA CRUZ JIMENEZ, BERTA ORTÍZ 

HERNÁNDEZ, ADRIANA TORRES ARRYO, JUAN MEJÍA ARRIETA, ERIKA 

CARRASCO, SIMÓN ARENAS HERNÁNDEZ, JACINTO ROJAS MADRID Y 

OTROS, en contra del C. ISAAC MONTOYA MÁRQUEZ, en su calidad de 

delegado del Comité Ejecutivo Nacional, por llevar a cabo presuntas acciones que 

transgreden los Estatutos de MORENA en la selección de candidatos a 

Diputaciones Locales por el principio de representación proporcional. 

 

 

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 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.    

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones.  
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La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierten actos que derivan del proceso de 

selección de candidaturas de Ayuntamientos y diputaciones locales 

correspondientes al Estado de México, 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 Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria.  

 

Es por lo anterior que esta Comisión advierte que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso b) del 

Reglamento que establece lo siguiente: 

 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

(…) 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de 

un modo irreparable;  

(…)” 

[Énfasis añadido] 

 

Dicho artículo establece que un recurso de queja será improcedente cuando el 

acto controvertido se haya consumado de manera irreparable; es decir, cuando no 

sea posible resarcir el daño dentro de los plazos fijados para su realización. Los 

actos consumados de modo irreparable son aquéllos que, al haber surtido sus 

efectos y consecuencias, física y jurídicamente ya no es posible restituir el objeto 

del litigio al estado en que se encontraba antes de la violación alegada, en nuestra 

materia, por ejemplo, al pasar de una a otra etapa del proceso electoral. 
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En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior en la tesis: “PROCESO 

ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE 

CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS 

PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES).” 

 

En el caso que nos ocupa, la violación reclamada es irreparable, pues la 

controversia se plantea respecto del proceso interno de selección de candidatos, 

el cual forma parte de la primera etapa del proceso electoral, la cual ya concluyó y 

adquirió definitividad, pues de acuerdo con el artículo 236 del Código Electoral del 

Estado de México, el proceso electoral se comprende de cuatro etapas: I. 

Preparación de la elección; II. Jornada electoral; III. Resultados y declaraciones de 

validez de las elecciones de diputados y ayuntamientos; Resultados y 

declaraciones de validez de la elección de Gobernador electo.  

 

Aunado a lo anterior, el artículo 237 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 237.- La etapa de preparación de las elecciones se inicia con la 

primera sesión que el Consejo General celebre en la primera semana del 

mes de enero del año correspondiente a la de la elección y concluye al 

iniciarse la jornada electoral.” 

 

Como se advierte, el actor controvierte un acto de la primera etapa del proceso, 

las candidaturas a diputaciones locales en el Estado de México, las cuales han 

surtido todos sus efectos pues, durante la jornada, la ciudadanía ejerció su voto 

para elegir entre todas las opciones efectivamente registradas, esto es, cumplieron 

su efecto jurídico.  

 

De esta forma, la jornada electoral dio definitividad a todos los actos de la etapa 

previa, de ahí que su pretensión no pueda alcanzarse pues el acto controvertido 

se ha consumado de forma tal que esta Comisión Nacional se encuentra impedida 

constitucional y legalmente para modificar o revocar la designación de candidatos 

que impugna. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 

inciso a) y g); 53, inciso h), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso b) del 

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

la misma 

ACUERDAN 



Página 5/5 
CNHJ/P1/MF 

 

 

 

I. Se declara la Improcedencia del recurso de queja promovido por los CC. 

GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO Y OTROS, en virtud de lo 

expuesto en el Considerando Cuarto. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a los actores, los 

CC. GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO Y OTROS, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. 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 22, inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE AGOSTO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-2126/2021 

 

ACTORA: LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE 

CHUMACERO 

 

DENUNCIADO: ANASTACIO SOLIS LESO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE CHUMACERO 

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 emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de agosto 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 9:00 

horas del 10 de agosto 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 09 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-2126/2021 

 

ACTORA: LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE 

CHUMACERO  

 

DENUNCIADO: ANASTACIO SOLIS LESO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

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

escrito recibido por correo electrónico el día 04 de agosto de 2021, mediante el 

cual la  C. LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE CHUMACERO, en su calidad de 

militante de MORENA, presenta queja en contra del C. ANASTACIO SOLIS 

LESO, por la realización de diversas conductas que transgreden la normativa de 

MORENA al supuestamente mostrar públicamente apoyo a candidatos de partidos 

políticos diversos a MORENA en el pasado proceso electoral en el municipio de 

Temixco, Estado de Morelos. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“1. Que el 24 de febrero de la presente anualidad, el C. ANASTACIO 

SOLIS LESO, mediante la firma de una carta-intención, manifestó de 

manera clara, su voluntad de participar en el proceso electoral 

recientemente celebrado el 6 de junio de la presente anualidad, en 

una candidatura a la diputación federal por el IV Distrito Electoral, a 

través del Partido del Trabajo (PT)(…) 

 

2. Que toda vez que el C. ANASTACIO SOLIS LESO, no fue 

considerado en la candidatura en la que pretendía participar por el 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Partido del Trabajo (PT), se sumó al equipo de campaña como 

asesor de la C. JUANA JAZMÍN SOLANO LÓPEZ, quien fungió 

como candidata (…)” 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto; 19, 21, 22, 26, 27 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 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, 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. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara distinción 

entre un procedimiento sancionador ordinario y uno electoral, en función de si la 

conducta puede ubicarse como de carácter meramente electoral o no, y en virtud 

de que los hechos denunciados no guardan relación alguna con un proceso 

interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las reglas establecidas en el 

Título Octavo del Reglamento denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Ordinario y de Oficio”.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el escrito de queja cumple con los requisitos necesarios para la válida 
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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 el Estatuto y el 

Reglamento. 

 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por 

la parte actora son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el 

artículo 54 del Estatuto, lo anterior con fundamento en el inciso e), fracción IV del 

artículo 22 del Reglamento, que enuncia los supuestos en que los recursos de 

queja deben considerarse como frívolos. 

 

Ahora bien, en su escrito de queja, la actora adjunta enlaces de la red social  

Facebook y notas periodísticas, las cuales considera que son elementos 

suficientes para acreditar que el denunciado incurrió en transgresiones a la 

normativa estatutaria de MORENA durante el pasado proceso electoral, pues 

señala que el denunciado apoyó a los candidatos del Partido del Trabajo en la 

contienda electoral del municipio de Temixco, Estado de Morelos.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la actora se estima que no son suficientes 

para iniciar un procedimiento sancionador, al no aportar otro medio de prueba que 

respalde sus dichos, con lo que se torna frívola, actualizándose la causal de 

improcedencia prevista en el inciso e), fracción IV del citado artículo del 

Reglamento, que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

a) a d) (…) 

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

lo siguiente: 

I., II., III. (…)  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 

opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 

una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 

veracidad;  

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 
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Asimismo, sirva de sustento la jurisprudencia 4/2014, que tiene por rubro: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.” 2, 

la cual establece que para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen las pruebas técnicas es necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba que pueda perfeccionarlas. 

 

En virtud de lo anterior, el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en su artículo 55, establece cuáles son las pruebas que pueden ser 

ofrecidas y admitidas en los escritos de queja que se presenten a este órgano 

jurisdiccional, las cuales son: 

 

“Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 

siguientes:  

a) Documental Pública  

b) Documental Privada  

c) Testimonial  

d) Confesional  

e) Técnica  

f) Presuncional legal y humana  

g) Instrumental de actuaciones  

h) Superveniente  

Las pruebas deben ofrecerse expresando con claridad cuál es el 

hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así 

como las razones por las que la oferente estima que demostrarán 

sus afirmaciones.”  

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados por 

la parte actora no son suficientes para iniciar el recurso de queja. 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso e), fracción IV 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 promovido por la C. 

LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE CHUMACERO, en su calidad de 

militante de MORENA, en virtud de lo expuesto en el Considerando Cuarto. 

                                                             
2 Ver jurisprudencia 4/2014. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=PRUEBAS,TECNICAS 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido en el 

Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-MOR-2126/2021.  

 

 

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

la C. LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE CHUMACERO, 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 22, inciso e) fracción IV del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-QROO-2127/2021 

 

Actor: C. Francisco Antonio Colín Valdez. 

 

Señalados: Marcos Basilio Vázquez, Bernardo May Pat y 

Erick Sánchez Córdova 

 

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 10 de agosto 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 16:00 horas del 10 de agosto 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 10 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-QROO-2127/2021,  

 

Actor: FRANCISCO ANTONIO COLÍN 

VALDÉZ 

 

Demandados: MARCOS BASILIO 

VÁZQUEZ, BERNARDO MAY PAT y 

ERICK SÁNCHEZ CÓRDOVA 

 

Asunto: Acuerdo de admisión 

 

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

presentado el dos de agosto del presente año al correo electrónico de este 

órgano por el C. Francisco Antonio Colín Valdez en contra de los CC. Marcos Basilio 

Vázquez, Bernardo May Pat y Erick Sánchez Córdova por haber supuestamente 

violentado los principios de MORENA.  

 

 

      

 

CONSIDERANDO 

 

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 
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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. De la competencia. 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. De la vía. Que el presente caso se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador ordinario por las siguientes razones: 

 

De la queja presentada por el actor se desprenden violaciones a la normatividad de 

MORENA; en específico al Artículo 53, incisos b), c), f) y h) del Estatuto vigente. Las 

supuestas violaciones a las normas del partido no están relacionadas con la pérdida 

o adquisición de derechos político electorales, ya sea en procesos internos o 

externos del partido por lo que su naturaleza deviene de supuestas faltas diversos 

documentos básicos de MORENA y cuya sanción recae en el presente órgano 

jurisdiccional de acuerdo al Artículo 26 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

CUARTO. De la improcedencia. Del escrito de queja se desprende que se 

denuncian hechos ocurridos anteriores al proceso electoral llevado a cabo el 

seis de junio del presente año. Lo anterior se da porque, si bien el actor no 

especifica tiempo respecto a los hechos, de la descripción de los mismos se 

desprenden actos relacionados con la inconformidad de los señalados respecto a 

las candidaturas que postuló MORENA. Lo anterior puede observarse del numeral 

dos del capítulo de hechos de la queja: 

 

“2.- Los denunciados convocaron a un mitin en la explanada del Palacio 

Municipal de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, y donde reunieron a 

varias personas entre ellas mujeres, niñas y niños y hombres, entre esas 

personas se encontraban los denunciados. 

El punto de partida y final del mitin y manifestación fue la explanada del 

Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, el recorrido fue sobre la 

Avenida Tulum hacia la “GLORIETA DEL CEVICHE” una de los puntos 
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céntricos y emblemáticos de la ciudad donde hay una gran afluencia de 

personas y de vehículos al ser una de las avenidas principales de la ciudad, 

de ida y vuelta los manifestantes llevaban consigo lonas, pancartas 

alusivas al rechazo la decisión de aliarse en el proceso electoral 2021 

del 6 de junio y un ataúd que según los manifestantes representaba la 

“DEMOCRACIA’' por qué al dicho de los manifestantes no existe en el interior 

del partido, gritando consignas en contra del Partido Verde Ecologista que 

conformo la alianza política a nivel nacional, manifestando su rechazo, (cabe 

señalar que el municipio es gobernado por morena por la C. Mara Lezama y 

que en el proceso electoral buscaba la reelección)” (las negritas son propias) 

 

De los mismos escritos, se desprende que los mismos fueron presentados en la 

dirección de correo electrónico de este órgano jurisdiccional el dos de agosto del 

presente año. 

 

Los artículos 27 y 28 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

Artículo 28. Durante el Procedimiento Sancionador Ordinario y De Oficio, los 

términos se computarán contando los días hábiles, entendiéndose como 

tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles 

que determine la Ley Federal del Trabajo.” 

 

A su vez, el Artículo 22, inciso b), también del Reglamento de la CNHJ, establece: 

 

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

 

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

en el presente Reglamento;” 

 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que el recurso promovido por el 

actor fue presentado fuera de los plazos establecidos por el Reglamento de 

esta CNHJ por lo que deberán de ser declarados improcedentes. 

 

 

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

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 26, 27 y 28 del 
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Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

    

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente CNHJ-QROO-2127/2021 

 

II. Se declara improcedente el recurso presentado de acuerdo al 

considerando quinto de la presente. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al actor, el C. Francisco Antonio Colín 

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

 

IV. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional 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 miembros de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2138/21 

 

Actor: Patricia León López 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mario Sarricolea 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 de agosto 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 
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                                               Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-2138/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por la C. Patricia León López y recibida vía 
correo electrónico el día 13 de noviembre del 2020, en contra del  
C. Mario Sarricolea por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas 
a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
 Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mimo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 
extemporánea. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene a la actora denunciando al C. Mario Sarricolea por, según 
se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 
Básicos de MORENA. 
 
De los hechos y constancias remitidas por la quejosa se desprende que los 
eventos constitutivos de la falta estatutaria que denuncian tuvieron lugar,  
en esencia, en las siguientes fechas: 
 

 4 de febrero de 2018 

 1 de junio de 2019 

 11 y 21 de septiembre de 2019 

 10 y 30 de enero de 2020 

 21, 22, 24 y 27 de junio de 2020 

 11 de septiembre de 2020 
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En este orden de idea se tiene que las conductas reprochadas al denunciado 
acaecieron en diversas fechas, esto es del 4 de febrero de 2018 al 11 de 
septiembre de 2020, en esa virtud la fecha cierta a partir de la cual debe 
estudiarse la oportunidad en la presentación del recurso de queja es la 
correspondiente a la última descrita. En ese tenor se tiene que la actora estuvo 

en aptitud de presentar el ocurso que nos ocupa del 14 de septiembre al 5 de 
octubre 2020, sin embargo, el escrito fue presentado hasta el día 13 de 
noviembre de 2020, esto es fuera del plazo legal previsto en el Reglamento de 
la CNHJ. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

SEPTIEMBRE 2020  OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 

VIERNES LUNES Plazo de 15 días hábiles 
 

LUNES VIERNES 

11 
 
 
Fecha en que 
se concretó la 
última falta 
estatutaria. 
 
 
 
 

14 
 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 
 
(Día 1) 
 

 
 
 
 

 5 
 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 15) 
 

13 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía correo 
electrónico el 13 de 
noviembre de 2020, 29 
días después de la 
fecha límite para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Patricia 
León López en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad  
y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2138/21 en los términos expuestos y regístrese en 
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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 recurso de queja,  

la C. Patricia León López 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 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2139/21 

 

Actor: Patricia León López 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

José Martínez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 de agosto 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  1 | 4 

CNHJ-P3 

QN-243 

 

 
 

 
 

                                               Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-2139/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. Patricia León López de 16 de noviembre de 
2020 y recibido vía correo electrónico el día 15 de ese mismo mes y año,  

en contra del C. José Martínez por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 



P á g i n a  2 | 4 

CNHJ-P3 

QN-243 

 

 Marco Jurídico  
 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mimo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 
extemporánea. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene a la actora denunciando al C. José Martínez por,  
según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 
Básicos de MORENA. 
 
De los hechos y constancias remitidas por la quejosa se desprende que los 
eventos constitutivos de la falta estatutaria que denuncian tuvieron lugar,  
en esencia, en las siguientes fechas: 
 

 5 de junio de 2019 

 7 y 27 de julio de 2019 

 13, 14 y 30 de septiembre de 2019 

 7 y 21 de octubre de 2019 

 21 de junio de 2020 
 
En este orden de idea se tiene que las conductas reprochadas al denunciado 
acaecieron del 5 de junio de 2019 al 21 de junio de 2020, en esa virtud la fecha 
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cierta a partir de la cual debe estudiarse la oportunidad en la presentación del 
recurso de queja es la correspondiente a la última descrita. En ese tenor se tiene 
que la actora estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos ocupa del 22 de 
junio al 10 de julio 2020, sin embargo, el escrito fue presentado hasta el día 15 
de noviembre de 2020, esto es fuera del plazo legal previsto en el Reglamento 

de la CNHJ. 
 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

JUNIO 2020  JULIO 2020 NOVIEMBRE 2020 

DOMINGO LUNES Plazo de 15 días hábiles 
 

VIERNES DOMINGO 

21 
 
 
Fecha en que 
se concretó la 
última falta 
estatutaria. 
 
 
 
 

22 
 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 
 
(Día 1) 
 
 
 
 
 

 10 
 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 15) 
 

15 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía 
correo electrónico el 
15 de junio de 2020, 
4 meses después 
de la fecha límite 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Patricia 

León López en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad  
y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2139/21 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Patricia León López 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 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2140/21 

 

Actor: Patricia León López 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Gladys Eunice Zavala Salazar 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 de agosto 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 
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                                               Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-2140/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. Patricia León López de 15 de noviembre de 
2020 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra de la C. Gladys 

Eunice Zavala Salazar por, según se desprende del escrito de queja, supuestas 
faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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 Marco Jurídico  
 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mimo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 
extemporánea. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene a la actora denunciando a la C. Gladys Eunice Zavala 
Salazar por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 
Documentos Básicos de MORENA. 
 
De los hechos y constancias remitidas por la quejosa se desprende que los 
eventos constitutivos de la falta estatutaria que denuncian tuvieron lugar,  
en esencia, en las siguientes fechas: 
 

 5, 6, 17, 18, 19 y 29 de junio de 2019 

 27 de julio de 2019 

 11 y 27 de febrero de 2020 

 3 y 20 de mayo de 2020 

 18, 21 y 29 de junio de 2020 
 
En este orden de idea se tiene que las conductas reprochadas a la denunciada 
acaecieron del 5 de junio de 2019 al 29 de junio de 2020, en esa virtud la fecha 
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cierta a partir de la cual debe estudiarse la oportunidad en la presentación del 
recurso de queja es la correspondiente a la última descrita. En ese tenor se tiene 
que la actora estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos ocupa del 30 de 
junio al 20 de julio 2020, sin embargo, el escrito fue presentado hasta el día 15 
de noviembre de 2020, esto es fuera del plazo legal previsto en el Reglamento 

de la CNHJ. 
 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

JUNIO 2020  JULIO 2020 NOVIEMBRE 2020 

LUNES MARTES Plazo de 15 días hábiles 
 

LUNES DOMINGO 

29 
 
 
Fecha en que 
se concretó la 
última falta 
estatutaria. 
 
 
 
 

30 
 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 
 
(Día 1) 
 
 
 
 
 

 20 
 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 15) 
 

15 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía 
correo electrónico el 
15 de noviembre de 
2020, 4 meses 
después de la fecha 
límite para promover 
el Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Patricia 

León López en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad  
y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2140/21 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Patricia León López 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 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 17 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-2143/21 

 

Actor: Sandra Luz Hernández Herrera 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Sergio Rosalio Reyes Ballinas y/o 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 17 de agosto 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 electrónica, para el conocimiento de 

la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 
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                                              Ciudad de México, 17 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-2143/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. Sandra Luz Hernández Herrera de 9 de marzo 
de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 
SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  
artículo 22 inciso e) fracción II del reglamento interno que a la letra indica: 
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“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

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

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 

inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y 
no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 
veracidad;”. 

Énfasis añadido*  

 
Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la actora denunciando a los CC. Sergio Rosalio Reyes 
Ballinas y Raquel Espinosa Salas por, según se desprende del escrito de 
queja, el supuesto apoyo de estos a otro partido político y/o candidatos 
ajenos a nuestro instituto político. 
 

Ahora bien, de una revisión somera del escrito de queja, así como de las pruebas 
aportadas por la promovente, se tiene que el supuesto apoyo a otro instituto 
político por parte de los promoventes fue realizado por estos mediante la 
denominada red social Facebook sin embargo de una minuciosa inspección 

ocular a lo remitido se tiene que fue un tercero, y no los acusados, el que publico 
el supuesto apoyo a otro partido político en los perfiles personales de la citada red 
social de los denunciados por lo que resulta inexistente el hecho que se les 
imputa aunado a que no se presenten las pruebas mínimas y/o aporta mayor 
caudal probatorio para acreditar el dicho de la quejosa, en virtud de lo anterior 
resulta oportuno la aplicación de la mencionada causal de improcedencia. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ,  
en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
improcedente el presente asunto. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción II del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la  

C. Sandra Luz Hernández Herrera en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción II del Reglamento  
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CHIS-2143/21 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 recurso de queja,  

la C. Sandra Luz Hernández Herrera 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 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 17 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-2144/21 

 

Actor: Gonzalo Vicencio Flores 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Jennifer Rodríguez Ramírez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 17 de agosto 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 
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                                               Ciudad de México, 17 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-2144/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

 

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

escrito de queja suscrito por el C. Gonzalo Vicencio Flores de 30 de agosto de 

2020 y remitida por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 8 de 

febrero de 2021 con el número de folio 000685. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
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constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ en relación con el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

 Marco Jurídico 

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando en ellos se formulen pretensiones 

que no se encuentren al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo, inciso y fracción: 

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

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

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

 
Por su parte, el artículo 56 del Estatuto de MORENA señala lo siguiente: 
 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, 
los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en 
que el órgano jurisdiccional interpartidario declare o constituya un 
derecho o imponga una sanción y quien tenga interés contrario. (...)”. 

 
Énfasis añadido* 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 

causal de frivolidad. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al promovente inconformándose en contra de la  

C. Jennifer Rodríguez Ramírez por la comisión de actos que, a su juicio, 

constituirían faltas sancionables de conformidad con la normatividad de 

MORENA. 
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Ahora bien, con independencia de lo fundado e infundado de las faltas 

denunciadas, lo cierto es que es un hecho público y notorio que el promovente 

del recurso de queja ya no es integrante de este instituto político de modo que 

dicha circunstancia impide la actualización del requisito previsto en el artículo 56 

del Estatuto Partidista necesario para el solo inicio del procedimiento sancionador 

que corresponda, esto es, que las partes del proceso jurisdiccional participen en 

MORENA. 

En virtud de lo expuesto resulta inconcuso que la pretensión del actor de que esta 

Comisión Nacional conozca del asunto planteado y, en su caso, imponga las 

sanciones que conforme a Derecho correspondan no se encuentra al amparo 

del Derecho por las razones apuntaladas por lo que se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del 

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

Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. Gonzalo Vicencio Flores en virtud de los artículos 54 y 56 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-VER-2144/21 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. Gonzalo Vicencio Flores 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. 
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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 
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Ciudad de México a 17 de agosto de 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

ACTOR: SABINA MARTINEZ OSORIO    

DEMANDADO: MARIO DELGADO CARRILLO         

Expediente: CNHJ-PUE-2006/2021 

 

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  17 de agosto   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 18:40 horas del 17 de agosto del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de agosto de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2006/2021 

ACTOR: SABINA MARTINEZ OSORIO    

DEMANDADO: MARIO DELGADO CARRILLO        

  

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

 

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

queja, presentado vía correo oficialía de partes en fecha 12 de junio, a las 13:04 horas con 

número de folio 010563 contra de la C. MARIO DELGADO CARRILLO, por presuntamente 

realizar faltas graves contra los documentos básicos de morena. 

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

cuenta del escrito de queja promovido por el C. SABINA MARTINEZ OSORIO, en el que 

señala lo siguiente: 

… se denuncian diversos hechos que resultan violatorios de los principios que se 

prevén en el Estatuto de Morena, consistentes en la omisión por parte del 

denunciado de ser portador de una nueva forma de actuar que se base en valores 

democráticos y humanistas característicos de las y los protagonistas del cambio 

verdadero. Ello, ya que promovió y apoyó la candidatura de un familiar dentro del 

Proceso electoral que atraviesa actualmente el estado de Puebla, así como en la V 

Circunscripción de la República, por el principio de representación proporcional. Es 

decir, Mario Delgado Carrillo ha buscado la satisfacción de intereses egoístas y 

propios, lo que es contrario a los principios que informan al partido político Morena. 

… 

 

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

establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

se considera competente para conocer del caso. 

SEGUNDO. - Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

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

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

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

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

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. – De la prevención que en fecha 24 de junio del 2021 se emitió acuerdo de 

prevención al considerar que la queja incumplió con los requisitos de forma establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) e) f) g) el 

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 esta para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto, la cual 

fue respondida en tiempo, y forma.  

 

CUARTO. – Del desahogo de la prevención en fecha 27 de junio del 2021 se recibió a 

las 15:04 vía oficialía de partes, escrito de desahogo de prevención, con número de 

folio:010750.  

 

QUINTO. - De causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente relacionados con 

aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso; por ende, 

el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  
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El artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ establece que los recursos de quejan 

se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no se encuentran 

al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“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. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja se 

considera improcedente.  

 

❖ Caso Concreto 

 

En fecha 27 de junio del 2021 se recibió a las 15:04 vía oficialía de partes, escrito de 

desahogo de prevención, con número de folio:010750.  

 

Del que puede leer en su apartado de hechos: 

“…  

 

A. Hechos 
 

El 11 de mayo de 2021, tuve conocimiento de que el denunciado ha promovido 

y apoyado la posible candidatura de Mario Miguel Carrillo Cubillas, quien es su 

primo y quien buscaba contender a una diputación federal por el distrito 13 de 

A tlixco por la coalición "Juntos Hacemos Historia" en el proceso electoral 

2020-2021 que tiene verificativo en el estado de Puebla 

…” 

Por lo que dada la naturaleza de los hechos narrados no resulta oportuna la presentación 

del recurso, pues en apego al artículo 27 y 39 del reglamento se actualiza, la causal de 

improcedencia por extemporaneidad en cualquiera de los procedimientos sancionadores. 

 

Procedimiento sancionador ordinario:  

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho 

denunciado o de haber tenido formal conocimiento de este, siempre y cuando 

se acredite dicha circunstancia. 
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Procedimiento sancionador electoral:  

 

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

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

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

dicha circunstancia. 

 

EL promovente 

declara tener 

conocimiento de los 

hechos 11 de mayo 

de2021 

12 

 

Día 01 

13 

 

Día 02 

14 

 

Día 03 

17 

 

Día 04 

 

La queja fue presentada el 12 de junio 

 

  

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 inciso 

d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar la improcedencia del presente recurso de queja. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la 

C. SABINA MARTINEZ OSORIO   en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

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

PUE-2006/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

EL promovente 

declara tener 

conocimiento de los 

hechos 11 de mayo 

de2021 

12 

 

Día 01 

13 

 

Día 02 

14 

 

Día 03 

17 

 

Día 04 

18  

Día 05 

19 

 Día 06 

20 

Día 07 

21 

Día 08 

24 

Día 09 

25 Día 10 26 Día 11 27 Día 12 28 Día 13 31 Día 14 

01 de junio 

Día 15 

 

La queja fue presentada el 12 de junio  
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III. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

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

acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 mayoría 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2148/21 

 

Actor: Gabriela Gamboa Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

María Dolores Hernández Estrada 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de agosto 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 
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                                               Ciudad de México, 18 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2148/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por la C. Gabriela Gamboa Sánchez, 
recibida de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 23 de 
marzo de 2021 con número de folio 002272, en contra de la C. María Dolores 

Hernández Estrada por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas 
a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 



P á g i n a  2 | 4 

CNHJ-P3 

QC-119 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
 Marco Jurídico  

 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mimo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 
extemporánea. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene a la actora denunciando a la C. María Dolores Hernández 
Estrada por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 
Documentos Básicos de MORENA. 
 

De los hechos y constancias remitidas por la quejosa se desprende que el evento 
constitutivo de falta estatutaria que denuncia tuvo lugar, en esencia, en la 
siguiente fecha: 
 

 4 de febrero de 2021 
 
En este orden de idea se tiene que la conducta reprochada a la denunciada 
acaeció el 4 de febrero de 2021, en esa virtud la fecha cierta a partir de la cual 

debe estudiarse la oportunidad en la presentación del recurso de queja es la 
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correspondiente a la descrita. En ese tenor se tiene que la actora estuvo en aptitud 
de presentar el ocurso que nos ocupa del 5 de febrero al 25 de febrero 2021,  
sin embargo, el escrito fue presentado hasta el día 23 de marzo de 2021,  
esto es fuera del plazo legal previsto en el Reglamento de la CNHJ. 
 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

FEBRERO 2021  FEBRERO 2021 MARZO 2021 

JUEVES VIERNES Plazo de 15 días hábiles 
 

JUEVES MARTES 

4 
 
 
Fecha en que 
se concretó la 
falta 
estatutaria. 
 
 
 
 

5 
 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 
 
(Día 1) 
 
 
 
 
 

 25 
 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 15) 
 

23 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada de 
manera física el 23 
de marzo de 2021, 
18 días después de 
la fecha límite para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Gabriela 

Gamboa Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad  
y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2148/21 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 recurso de queja,  

la C. Gabriela Gamboa Sánchez para los efectos estatutarios y legales 
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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 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 18 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-PUE-2147/21 

 

Actor: Josué Xicale Coyocol 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de agosto del año en curso,   

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

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  1 | 5 

CNHJ-P3 

QC-98 

 

 

 
 

 

 

                                               Ciudad de México, 18 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-PUE-2147/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

 

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

escrito de queja suscrito por el C. Josué Xicale Coyopol de 14 de marzo de 

2021 y recibido vía correo electrónico el día 15 de mismo mes y año. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el  

artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno que a la letra indica: 

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

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

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

 

Lo anterior se considera así en virtud de lo siguiente. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, con independencia de que le asista o no la razón respecto de las 

violaciones alegadas, lo cierto es que la pretensión solicitada no resulta 

jurídicamente alcanzable al ser irreparable la violación señalada y,  

en consecuencia, materialmente imposible la restitución en el uso y goce del 

derecho presuntamente conculcado. 

Es de explorado Derecho que un medio de defensa es improcedente cuando 

resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación aducida por haberse 

cometido en una etapa ya concluida del proceso electoral por lo que no tiene 

objeto alguno iniciar el procedimiento jurisdiccional correspondiente. 

El objeto de las sentencias que se emiten es restituir a quien promueve en el uso 

y goce de los derechos político-electorales afectados por lo que, tratándose de 

actos consumados e irreparables, no es posible analizar los agravios para 

pronunciarse de fondo en el asunto, pues aun cuando le pudiera asistir la razón al 

actor en cuanto a las irregularidades que alega, ya no sería posible su restitución. 

En suma, si el 6 de junio del año en curso se celebró la jornada electoral,  

nos encontramos actualmente en otra etapa del proceso: la de resultados 

electorales, por lo que ya no es posible reparar las violaciones señaladas por 

quien promueve. Es decir, la resolución de fondo del asunto no podría traer 

ninguna consecuencia jurídica en favor del promovente ya que la jornada electiva 

ya se ha llevado a cabo. 
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En conclusión, las violaciones demandadas forman parte de la etapa de los 

actos previos a la elección y toda vez que ésta concluye al iniciarse la 

jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas 

electorales, resultan irreparables durante la etapa de resultados electorales 

las violaciones reclamadas que se hubiesen cometido en la preparación de 

la elección. 

Sirva como sustento de lo anterior el siguiente criterio judicial: 

“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA 
ELECTORAL. Cuando en un juicio de revisión constitucional 
electoral se impugna un acto comprendido dentro de la etapa de 
preparación de la elección debe considerarse, por regla general, 

que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral.  
Así se considera, toda vez que el artículo 41, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 
la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación es garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar 
definitividad y garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 
procesos electorales, de lo que se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las 
autoridades electorales en relación con el desarrollo de un 
proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 
cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se 
prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo 
de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los 
mismos. De esta forma, si la ley ordinariamente establece como 
etapas del proceso electoral la de preparación de la elección, jornada 
electoral y de resultados y declaración de validez, las cuales se 
desarrollan de manera continua y sin interrupciones, por lo que la 
conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, es claro que 
cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases de 
la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 
mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado 
como límite para el medio impugnativo, al establecerse como 
una de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa del 
proceso electoral, para estar en condiciones de iniciar la 
inmediata siguiente. Así, cuando se impugne la negativa de la 
autoridad administrativa electoral de registrar y aprobar un convenio 
de coalición, el hecho de que durante la secuela impugnativa 
concluya el plazo para el registro de candidatos, no puede traer como 
consecuencia que la reparación solicitada no resulte posible, porque 
esta posibilidad sólo se actualizará hasta el momento que inicie la 
jornada electoral, y en todo caso, la sentencia estimatoria, deberá 
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precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agraviados en el 

pleno uso y disfrute del derecho infringido”. 

Todo lo anteriormente expuesto ha sido confirmado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

expedientes SM-JDC-587/2021, SM-JDC-588/2021 y SM-JDC-589/2021. 

Asimismo, se pronunció el Tribunal Electoral de Guanajuato en la sentencia 

del expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 

previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ,  

en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

improcedente el presente asunto. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del 

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

Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. Josué Xicale Coyopol en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-PUE-2147/21 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. Josué Xicale Coyopol 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, 
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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 18 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-JAL-2152/2021 

 
ACTOR: MIGUEL LEW PÉREZ   
 
DEMANDADO: HUGO RODRIGUEZ DIAZ  
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de agosto 
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 19:00 horas del 18 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



  
     

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2152/2021 
 
ACTOR: MIGUEL LEW PEREZ   
 
DEMANDAD: HUGO RODRIGUEZ DÍAZ   
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

    
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja presentado de manera física en la sede oficial de este partido político 
MORENA en fecha 30 de julio de 2021 por el C. MIGUEL LEW PEREZ, en contra del 
C. HUGO RODRIGUEZ DÍAZ en el que se señalan supuestos actos contrarios a la 
normatividad de MORENA cometidos por la parte demandada. 
 
Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 
establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 
Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes, 

 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Que, el recurso de queja fue recibido de manera física en la sede oficial 
de este partido político MORENA en fecha 30 de julio de 2021 a las 12:45 horas, 
otorgándosele al momento de su recepción el folio 011018.  
 
SEGUNDO. – Que, en dicho recurso promovido, se incumplen varios de los requisitos 
de procedibilidad establecidos en el Reglamento de la CNHJ, como lo es, la narración 
de los hechos, ya que esta no es clara, por lo que, resulta confuso identificar la 
cronología de los hechos, en cuanto a las pruebas, las mismas no son ofrecidas ni 
vinculadas directamente con lo que se pretende probar y en el caso de la pruebas 
técnicas no son ofrecidas adecuadamente bajo el criterio de circunstancias de tiempo 
modo y lugar que establece la normatividad en materia; lo anteriormente expuesto, 
contraviene directamente con lo previsto en el artículo 19 del reglamento de la CNHJ 
de MORENA que a la letra expresa lo siguiente: 
 

“TÍTULO QUINTO  



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:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
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.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 
de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  
 

*lo resaltado en negritas, es propio  
 

TERCERO. – Que, de los hechos narrados, se desprende que los actos que pretende 
impugnar la parte actora, corresponden a diversas fechas que incumplen directamente 
el requisito de oportunidad en la presentación, como se puede observar a continuación 
y tal y como se desprende del escrito promovido por la parte actora: 
 

“Como puede observarse, derivado de la obligación por parte del sujeto 
obligado conocido como Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Jalisco del 
partido MORENA, se publicó la nomina correspondiente a los meses de 
junio y julio del año 2019 en donde se puede apreciar que el hijo del hoy 
denunciado cobró en la nomina del partido en el estado de Jalisco… 
(…) 



 
Ahora bien, de manera íntegra, se reproduce todo lo aducido el hoy 
denunciado en fecha 13 de abril del presente año en el trascurso del 
proceso electoral que acaba de pasar, en donde usando el símbolo de 
MORENA en declaraciones públicas genera una mala imagen para el 
partido… 
 
(…) 
 
Lo anterior, se afirma ya que el hoy denunciado en fecha 9 de marzo del 
presente año, presentó demanda laboral ante la Quinta Junta Especial de 
la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, dicha demanda 
radicada en dicha autoridad bajo el número DEMANDA LABORAL 
INDIVIDUAL/162/2021/5-B…” 

 
Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 30 de julio de 2021, es notorio que 
el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud de lo que se establece en el 
reglamento de la CNHJ artículos 27 y 28, mismos que prevén los plazos y términos en 
que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador Ordinario.  
 

“TÍTULO OCTAVO  
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO Y DE OFICIO 
CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS 
  
Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 
promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.  
 
Artículo 28. Durante el Procedimiento Sancionador Ordinario y De Oficio, 
los términos se computarán contando los días hábiles, entendiéndose como 
tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles 
que determine la Ley Federal del Trabajo.” 

 
Atendiendo a lo anterior, es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 
normatividad aunado a que, no se manifiesta ninguna causa fehaciente de que se 
hayan conocido los hechos en fecha distinta.   
 
TERCERO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 
expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del Reglamento 
de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
 
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;  
 
(…)” 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del recurso 
de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 54 
55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 27 y 28 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia      

 
 

ACUERDAN  
 

I. Se declara IMPROCEDENTE el recurso de queja presentado por el C. MIGUEL 
LEW PEREZ, de fecha 30 de julio de 2021. 
  

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 
expediente CNHJ-JAL-2152/2021. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 
 

IV. Publíquese 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2153-2021 

 

Actor: Salvador Ruiz Sánchez. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 18 de agosto 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 13:00 horas del 19 de agosto 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 18 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2153/2021  

 

Actor: Salvador Ruiz Sánchez 

 

Autoridad Responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) da cuenta 

del recurso de queja interpuesta por el C. Salvador Ruiz Sánchez, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones, impugnando propiamente lo relativo a la elección 

de candidaturas de mayoría relativa en Ecatepec, Estado de México. 

 

Por lo que, es pertinente señalar los siguientes, para precisar las actuaciones que 

dieron origen al presente asunto: 

     

RESULTANDOS 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovida por el C. Salvador Ruiz Sánchez, ante esta CNHJ veintinueve de abril 

de dos mil veintiuno, en contra de la designación del candidato a diputación del 

Distrito 22 del Estado de México.  

 

SEGUNDO. – Acto reclamado. 

El actor señala la supuesta falta a la convocatoria respectiva y la aprobación del 

registro en la candidatura al Distrito 22 local del Estado de México por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones.  
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TERCERO. Realización del proceso electoral. El seis de junio del presente año 

se llevó a cabo la elección local en el Estado de México. 

 

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. 

 

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 
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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 la candidatura al distrito local 22 del 

Estado de México. 

 

CUARTO. De las causales de improcedencia. De la lectura del escrito de queja 

se desprende que el actor señala agravios relacionados con el proceso de 

selección del candidato a una diputación local del Estado de México. 

 

Dado que se ha realizado la elección controvertida, resultan inalcanzables las 

pretensiones del actor por lo que los agravios serían inoperantes. Esto ocurre dado 

que bajo ninguna circunstancia es posible que puedan atenderse los 

señalamientos respecto a la elección controvertida por el actor. 

 

En conclusión, para la CNHJ el acto reclamado recae en lo establecido en el Artículo 

22, inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

 

…b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de forma 

irreparable” 

 

Es por esto que deberá declararse la improcedencia de la queja presentada por 

el C. Salvador Ruiz Sánchez por lo anteriormente razonado. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 22, 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. Salvador 

Ruiz Sánchez en virtud de lo expuesto en el considerando del 

presente acuerdo. 

 

II. Notifíquese como corresponda al actor el C. Salvador Ruiz 

Sánchez lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese 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. 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 19 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2154/21 

 

Actor: Gabriela Gamboa Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mauro Miguel de la Portilla Figueroa 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de agosto 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 
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                                               Ciudad de México, 19 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2154/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por la C. Gabriela Gamboa Sánchez,  
recibida de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 23 de 
marzo de 2021 con número de folio 002273, en contra del C. Mauro Miguel de la 

Portilla Figueroa por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a 
los Documentos Básicos de MORENA. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
 Marco Jurídico  

 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mimo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 
extemporánea. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene a la actora denunciando al C. Mauro Miguel de la Portilla 
Figueroa por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a 
los Documentos Básicos de MORENA. 
 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora refiere que 
el acto que impugna ocurrió el día 26 de enero de 2021. En ese tenor y, 
suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta, en el presente 
caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a partir del 26 de 

enero del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir el supuesto 
acto reclamado corrió del 27 de enero al 17 de febrero de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que la actora promovió su medio de 
impugnación hasta el 23 de marzo de 2021 esto es, fuera del plazo legal 
previsto en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ENERO 2021  FEBRERO 2021 MARZO 2021 

MARTES MIÉRCOLES  Plazo de 15 días hábiles 
 

JUEVES MARTES 

26 
 
 
Fecha en que 
se concretó la 
falta 
estatutaria. 
 
 
 
 

27 
 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 
 
(Día 1) 
 

 
 
 
 

 17 
 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 15) 
 

23 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada de 
manera física el 23 
de marzo de 2021, 
23 días después de 
la fecha límite para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Gabriela 
Gamboa Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad  
y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2154/21 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 recurso de queja,  

la C. Gabriela Gamboa Sánchez para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 
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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 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 19 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2155/21 

 

Actor: Gersain Lima Ramírez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Diego Cruz Ramírez y/o 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de agosto 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 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. 
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                                               Ciudad de México, 19 de agosto de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2155/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Gersain Lima Ramírez, recibido de 
manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 19 de mayo del 2021 
con el número de folio 009208, en contra de los CC. Diego Cruz Domínguez y 

Guillermo Anguiano Rodríguez por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
 Marco Jurídico  

 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 
Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 
término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 
deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mimo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 
extemporánea. 
 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene al actor denunciando a los CC. Diego Cruz Domínguez y 
Guillermo Anguiano Rodríguez por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 
 

De los hechos y constancias remitidas por el quejoso se desprende que los 
eventos constitutivos de la falta estatutaria que denuncia tuvieron lugar,  
en esencia, en las siguientes fechas: 
 

 25 de marzo de 2021 

 19 de abril de 2021 
 
En este orden de ideas se tiene que las conductas reprochadas a los denunciados 
acaecieron el 25 de marzo y el 19 de abril de 2021, en esa virtud la fecha cierta a 
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partir de la cual debe estudiarse la oportunidad en la presentación del recurso de 
queja es la correspondiente a la última descrita. En ese tenor se tiene que el actor 
estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos ocupa del 20 de abril al 10 de 
mayo 2021, sin embargo, el escrito fue presentado hasta el día 19 de mayo de 
2021, esto es fuera del plazo legal previsto en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ABRIL 2021  MAYO 2021  

LUNES MARTES Plazo de 15 días hábiles 
 

LUNES MIÉRCOLES 

19 
 
 
Fecha en que 
se concretó la 
última falta 
estatutaria. 
 
 
 
 

20 
 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 
 
(Día 1) 
 

 
 
 
 

 10 
 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 15) 
 

19 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada de 
manera física en la 
Sede Nacional de 
nuestro partido el 19 
de mayo de 2021,  
7 días después de 
la fecha límite para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Ordinario. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Gersain 
Lima Ramírez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2155/21 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Gersain Lima Ramírez 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 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 19 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-YUC-2158/2021 

 
ACTORES: MARIO MEX ALBOMOZ Y OTROS   
 
DEMANDADA: BERTHA LUJAN URANGA   
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de agosto 
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 21:00 horas del 19 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORES: MARIO MEX ALBOMOZ Y 
OTROS 

 
DEMANDADA: BERTHA LUJAN URANGA  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2158/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del recurso de queja presentado por los CC. MARIO MEX ALBOMOZ, ELEONAI 
CONTRERAS SOTO, MARTHA BEATRIZ ASID GAYTÁN Y UBALDO 
ARCINIEGA, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de esta Comisión 
Nacional, en fecha 28 de julio de 2021, lo anterior, en contra de la C. BERTHA 
LUJAN URANGA, por supuestas faltas contrarias a la normatividad interna de 
Morena.  

 
De dicho recurso presentado, se desprende un apartado de hechos, en los que se 
despende lo siguiente:  
 

“Hechos 
 
Siendo estos actos imputados a la presidente del consejo nacional, C. 
Bertha Lujan Uranga, por no cumplir con lo que mandata nuestro 
Estatuto, en cuanto a no enviar de forma anexa a la convocatoria los 
documentos relativos, incluidos en el orden del día para su discusión y 
posterior votación razonada. 
 
Esta forma de actuar ha sido recurrente a lo largo de nuestro periodo 
como consejeros Nacionales, contando en nuestras sesiones apenas 
con algunos minutos para leer o enterarnos de las propuestas de la mesa 
y sin el suficiente tiempo para tomar la palabra y poder, en su caso, 
objetar el voto a favor y de esa manera se ha aprobado medidas que han 
dañado a nuestro partido. En esta ocasión y dadas las circunstancias 
adversas que vive morena.” 



 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la Improcedencia del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 
exposición de motivos.  
 
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO. – Este órgano jurisdiccional partidario, estima que los hechos 
denunciados por la parte actora, son insuficientes para iniciar el recurso de queja, 
toda vez que se desprenden diversas deficiencias en el escrito presentado, 
derivado de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ que de 
manera textual establece lo siguiente.  
 

“TÍTULO QUINTO  
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:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
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.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 



exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
 
SEGUNDO. - Aunado a lo anterior, es menester de esta CNHJ de morena 
mencionar que no fue ofrecida prueba alguna que sustente el dicho de los 
promoventes. 
 
Derivado de lo anterior, se actualiza el supuesto de Improcedencia por Frivolidad, 
contemplado en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ, del que se desprende 
lo siguiente:   
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 
(…) 
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  
 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se 

pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 
no se encuentran al amparo del derecho; 
 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no 
se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 
veracidad; 

 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad 
interna de MORENA;  

 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una 
situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad.” 

 
 



TERCERO. - Asimismo al no existir un apartado de pruebas en el que se sustente 
y vincule lo expuesto en el apartado de hechos, esta Comisión Nacional considera 
que dicho recurso de queja, no puede ser subsanado con lo narrado en el mismo, 
sirviendo de sustento la siguiente tesis: 

 
“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
 
Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 
medio de impugnación presentado resulta evidentemente frívolo, por lo que se 
actualiza la causal de Improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de 
la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22 del 
Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 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 los CC. 
MARIO MEX ALBOMOZ, ELEONAI CONTRERAS SOTO, MARTHA 
BEATRIZ ASID GAYTÁN Y UBALDO ARCINIEGA. 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-YUC-2158/2021.  

 



III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos legales a 
que haya lugar, a la dirección que señala en su escrito de queja.  
 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 
3 días, 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 24 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2161/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión Nacional el día 24 de agosto 

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 24 de agosto 

del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2161/2021. 

 

ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito inicial de 

queja presentado ante la oficialía de partes de este Instituto Político con fecha 12 de mayo de 2021, 

relativo al medio de impugnación presentado por la C. Sabina Martínez Osorio, el cual se interpone 

en contra de los CC. Mario Delgado Carrillo, Minerva Citlalli Hernández Mora, Esther Araceli 

Gómez Ramírez, Carlos Alberto Evangelista Aniceto y José Alejandro Peña Villa, integrantes 

de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, al actualizarse las violaciones a los principios, 

obligaciones y deberes contenidos en los artículos 2, 3, 6 y 46 del Estatuto de Morena.   

 Dentro del escrito de queja, la hoy quejoso señala como actos a combatir: 

“De los hechos expuestos se advierte que los denunciados han infringido la normatividad 

interna del partido, ya que han conducido el proceso de designación de candidaturas del 

Estado de Puebla, de acuerdo a sus intereses en lugar de seguir lo previsto por el 

Estatuto. Evidentemente, tales hechos, infringen los principios y las obligaciones que 

tienen como militantes y miembros de un órgano del partido político Morena.” 

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia del 

recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 



Página 3/9 

CNHJ/P5-EC 

CONSIDERANDOS 

 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos a), 

b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las 

quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA por supuestas 

infracciones a la normativa interna, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes 

de este partido político. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral3 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

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

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

del Reglamento.   

 

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

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

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

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos durante el 

desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el instituto político Morena, por 

lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a 

lo establecido en el inciso d) e inciso b), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Respecto de los agravios hechos valer por la recurrente es preciso señalar que del mismo se 

 
3 En adelante INE. 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de 
Cambio Verdadero u órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en 
el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 
fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
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desprende que le causa agravio las supuestas conductas de la Comisión Nacional de Elecciones 

de Morena al haber llevado a cabo y organizado el proceso de selección interno de candidaturas 

en el Estado de Puebla en clara violación al Estatuto, irrespetando las etapas y procedimientos 

establecidos por el Estatuto y la propia convocatoria. De la lectura realizada al recurso de queja 

hecho del conocimiento de este órgano la quejosa manifiesta que la parte denunciada ha infringido 

la normatividad interna del partido, ya que han cometido actos violatorios del Estatuto y que se 

alejan de los principios que debe seguir todo Protagonista del Cambio Verdadero, al estar plagado 

el proceso de selección de candidaturas de negligencias, corrupción e influyentismo.  

 

Lo anterior, sostiene la parte actora, pues ha sido un hecho notorio, las diversas violaciones que 

han ocurrido en el proceso de selección de candidaturas de Morena, desde las omisiones de las 

autoridades responsables de entregar el dictamen, los resultados de las encuestas o bien la 

metodología empleada, siendo designados los candidatos de manera directa, de acuerdo a la 

conveniencia y sin respetar los derechos de la militancia por parte del órgano de elecciones. 

 

Asimismo, la parte actora manifiesta una serie de actos desplegadas por la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena en relación al cumplimiento del proceso interno de selección de candidatos, 

manifestando advertir la existencia de violaciones flagrantes al principio de certeza en el 

procedimiento de selección de candidaturas internas, que generan indicios suficientes para 

sostener que los órganos responsables incurrieron en un fraude a la ley o procesal, con la finalidad 

de justificar la designación de candidaturas de manera arbitraria con apariencia de un proceso 

interno de selección de candidaturas. Aseverando la actora que, la omisión de publicar dictámenes, 

la incertidumbre del método aplicado y la aprobación total de precandidaturas únicas evidencian 

que, el partido simuló la realización de un proceso interno cuando en realidad la intención siempre 

fue llevar a cabo designaciones directas no previstos estatutariamente y contrarias a un estándar 

mínimo de democracia, entorpeciendo y obstaculizando el derecho de defensa de quienes se 

inscribieron al proceso interno. 

 

La actora sostiene que se ha evidenciado la invariable corrupción que ha sufrido el proceso de 

selección interna de Morena para sus candidaturas en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado 

de Puebla, lo anterior, en el sentido que se vulneraron los principios de certeza en las elecciones 

internas del partido, siendo su pretensión que esta Comisión Nacional sancione a los integrantes 

de la Comisión Nacional de Elecciones por las supuestas faltas cometidas en detrimento de los 

derechos de los militantes de Morena al ser omisa en el cumplimiento de los establecido por el 

Estatuto de Morena. 

 

Derivado de lo anterior, resulta inatendible el motivo de inconformidad que pretende hacer valer la 

parte actora, de conformidad con los razonamientos que a continuación se precisan. La actora 

reclama de la autoridad responsable, su omisión de atender las normas estatutarias de este instituto 

político, en relación a los mecanismos y proceso de selección de candidatos por Morena en el 

Estado de Puebla, contemplado en los artículos 2, 3, 6 y 46 del Estatuto de este partido político.  
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En ese sentido, cabe precisar que el presente proceso electoral se ha realizado conforme a las 

bases establecidas en 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 

proporcional; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros 

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 

2021, así como los ajustes realizados a la misma. 

En ese orden de ideas, como se ha venido precisando, en la Convocatoria referida, se estableció 

de forma clara y evidente, los mecanismos a seguir para realizar la elección de candidatos a 

elección popular, en apego a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de Elecciones de 

este instituto político para cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Convocatoria, los ajustes a la 

misma y los estatutos de este partido político. Dicha Convocatoria fue hecha del conocimiento de 

todas y todos los interesados en participar en el proceso electoral interno de Morena mediante su 

publicación en los medios digitales oficiales del partido, por lo que se concluye que la actora y todo 

aquella persona interesa en participar en el proceso interno de selección de candidatos tuvieron 

conocimiento y sometieron su participación a los procesos internos de este instituto político de 

acuerdo a las bases precisadas en la Convocatoria y los ordenamientos internos del mismo partido 

político, en consecuencia, es inconcuso el hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo 

los cuales intervendría la Comisión Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente y 

los mecanismos para la elección de candidatos en el Estado de Puebla. 

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación de 

la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 

municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como 

sindicaturas y regidurías en el Estado de Puebla, para el proceso electoral 2020-2021, y los ajustes 

realizados a la misma, misma que al encontrarse publicada mediante el sitio de internet oficial de 

este partido político, y al no haber sido combatida por la actora en los plazos correspondientes sigue 

surtiendo sus efectos en sus términos. 

 

Por lo expuesto, no es inadvertido lo establecido en la Convocatoria reiteradamente mencionada, 

que en su BASE 13, en relación a la solución de controversias que tengan su origen del propio 

cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria, que a la letra señala:  

 

“BASE 13. En la solución de controversias, los medios de amigable composición y 

alternativos señalados en los artículos 49º y 49º bis, del Estatuto de Morena serán 

preferidos a los jurisdiccionales. En todo caso, se respetarán los plazos establecidos por 

las autoridades electorales para la resolución de controversias intrapartidistas. Sin que 

esto sea óbice para que se desahogue la Base 7 de esta Convocatoria.” 

 

 De esta forma, del contenido de la Convocatoria para la selección interna de candidatos, en vela 

del artículo 17 Constitucional garantizando la garantía de acceso a la justicia se estableció de forma 

clara la forma en la que se resolvería toda controversia originada del procedimiento establecido en 
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la misma convocatoria, siendo esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la única autoridad 

partidaria responsable de velar por el cumplimiento de lo establecido en la Convocatoria, los ajustes 

a la misma y lo establecido en lo Estatutos de Morena, velando a su vez por la protección de los 

derechos fundamentales de las y los militantes del partido, siendo entonces este órgano colegiado 

la autoridad competente para conocer de cualquier tipo de controversia relativa al cumplimiento del 

proceso interno de selección de candidatos de Morena mediante la interposición del recurso de 

queja contemplado por el artículo 54 del Estatuto de Morena y desahogando el proceso señalado 

en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, numeral en comento que a la 

letra señala:  

“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.” 

Por lo que, a efecto de hacer valer la trasgresión de un derecho la parte actora cuenta con la 

facultad de comparecer ante este órgano jurisdiccional partidario a efecto de hacer del 

conocimiento los hechos que reclama y argumenta le paran perjuicio, lo anterior, en 

cumplimiento con los plazos y procedimiento establecido en el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, siempre y cuando demuestre su interés jurídico en el 

asunto que reclama. Por tanto, si su pretensión al acudir ante este órgano es la de invalidar el 

proceso electoral interno, debió haber presentado prueba plena que acreditara su interés 

jurídico relacionado con su participación en dicho proceso, siendo que sería una imposibilidad 

jurídica la reparación de un daño no acontecido en su esfera jurídica. 

Por lo anterior, se actualiza de esta forma la causal de improcedencia contemplada por el artículo 

22 inciso e) fracción I., del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la 

letra señala:  

 

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

 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su esfera 

jurídica; 
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Aunado a lo anterior, no es inadvertido de esta Comisión el contenido de la Base 2 y Base 6.1, de 

la Convocatoria al proceso interno de selección interna de candidatos para el proceso electoral 

2020-2021, que en su parte conducente precisan:  

 

BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en 

el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán 

las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. (…)  

“BASE 6.1 (…) 

(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 

apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única 

y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena.” 

 

En ese sentido, la Convocatoria prevé que en caso de aprobarse más de un registro y hasta cuatro 

para una candidatura, se tendrá que definir al candidato por medio de una encuesta, sin embargo, 

la misma Convocatoria prevé el supuesto en el que en caso de aprobarse un solo registro para 

alguna candidatura, se considerará como única y definitiva. De esta forma, la realización de la 

encuesta para la definición de alguna candidatura es un supuesto que se encuentra condicionado 

a la aprobación de por lo menos dos y hasta cuatro registros, situación que no acontece en el 

presente asunto, al ser nombrado un solo candidato, con el carácter de definitivo, de conformidad 

con lo establecido en la Convocatoria y en la resolución sobre los resultados aprobados por la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena. 

En consecuencia, carece de sustento el dicho de la recurrente, en el sentido de que la selección de 

candidatos por parte de la Comisión Nacional de Elecciones se haya realizado conforme a las Bases 

2 y 6.1 de la Convocatoria, y para el caso de implementar el mecanismo de encuesta, estos no 

acreditan que dicha autoridad haya realizado la selección de por lo menos dos y hasta cuatro 

aspirantes a las candidaturas del Estado de Puebla. Actualizándose de esta forma la causal de 

improcedencia por frivolidad contemplada en el artículo 22 inciso e) fracción I. del Reglamento de 

esta Comisión Nacional, que a la letra precisa:  

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

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho; 

[Énfasis añadido] 
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Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar el fondo del asunto, antes bien, 

lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio 

preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE 

UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 

471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que 

la autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la 

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

denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante 

y de las constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, 

se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-

559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 

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

Rojas Bonilla. 

 

 

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

de MORENA; y el 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 

los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

Sabina Martínez Osorio, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO del 

presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el 

expediente para el recurso referido con el número CNHJ-PUE-2161/2021, 

respectivamente en los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico, proporcionado para tales efectos, 

el presente acuerdo a la parte actora, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. 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 22 inciso e) fracción 

I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2165/2021  

 

ACTOR: MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 25 de agosto 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 25 de agosto del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

  CNHJ/P4-AH 

 
 

Ciudad de México, a 25 de agosto del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2165/2021  
 
ACTOR: MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ 
PÉREZ 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 
EJECITIVO NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 
 

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

recurso de queja presentado el 4 de agosto de 2021, vía correo electrónico a la 

cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario, promovido por el C. MARCO 

ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ en contra del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA por supuestas violaciones a la normativa interna de este Partido Político. 

  

En su recurso el actor señala como acto impugnado lo siguiente: 

 

“1.- El auto nombrarse integrantes del Consejo Consultivo Nacional y 
designar los integrantes de La Comisión Nacional de Elecciones, en auto 
de 13 de noviembre de 2020, el cual cuenta con diversas irregularidades 
lógicas como la usurpación de atribuciones. 
2.- La apropiación de atribuciones ajenas por parte de los integrantes de 
la Comisión Nacional de Elecciones al no presentar candidaturas 
externas, ni presentar la lista de insaculaciones para que se respetara el 
orden de prelación y posicionamiento todas al Consejo Nacional. 
3.- La violación a la garantía de seguridad jurídica y al artículo 105 de la 
constitución con los acuerdos de reserva de espacios en candidaturas 
plurinominales locales y federales.” 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

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

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

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

normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso de queja promovido por el C. MARCO ANTONIO 

RODRÍGUEZ PÉREZ, resulta extemporáneo, en virtud de que el acto imputado a la 

integración y/o conformación del Consejo Consultivo Nacional así como de la 

Comisión Nacional de Elecciones, no fueron impugnados en tiempo y forma por el 

actor, esto, en virtud de que, el “Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena 

por el que se designa  la Comisión Nacional de Elecciones”, por el cual se nombra 

a los integrantes del Consejo Consultivo y de la Comisión Nacional de Elecciones, 

se emitió el 13 de noviembre de 2020, mismo que fue debidamente publicado en la 

página oficial de este Partido Político www.morena.si, para conocimiento y 

notificación de todos los integrantes del mismo, por tal razón de considerar el actor 

que dicho acuerdo vulneraba sus derechos políticos-electorales como militante de 

MORENA, debió haber impugnado el mismo en plazo de 15 días hábiles, los cuales 

corrieron a partir del día sábado 14 de noviembre de 2020 al jueves 7 de diciembre 

de 2020, plazo que se ve excedido, de conformidad con el plazo de 15 días hábiles 

contempladoS en el artículo 27 del Reglamento de esta CNHJ, toda vez que el actor, 

presenta su recurso de queja hasta el 4 de agosto del 2021. 

 

Configurándose con ello lo previsto en los artículos 22, inciso d), y 27 del 

Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“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; “ 
 
“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 
promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 
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hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Ahora bien por lo que hace a la supuesta omisión por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones de dar publicidad de las listas de insaculaciones, así como de la 

emisión de los acuerdos de reserva en las listas para las candidaturas de diputados 

por el principio de repre4sentación proporcional a nivel local y federal, dichos actos 

también resultan claramente extemporáneos, pues el actor pretende impugnar los 

mismos, una vez que ha concluido el proceso de selección interna de candidatos y 

que se ha llevado a cabo la elección ciudadana el 6 de junio de 2021, toda vez que 

el actor de considerar que la emisión de dichos actos le ocasionaban una  

afectación a su esfera jurídica, debió impugnar los mismos en un plazo de 4 días 

naturales , esto de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de esta CNHJ, 

el cual establece: 

 

“Artículo 39. El procedentito previsto en el presente Titulo deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formalmente conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es de lo anterior, que, de nueva cuenta, este órgano jurisdiccional estima que en el 

presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el C. MARCO 

ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ en virtud de lo expuesto en el considerando 

único de este Acuerdo. 

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

CNHJ-JAL-2165/2021, como total y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al C. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ 

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

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

por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a 

las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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 25 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2167/2021  

 

ACTORES: CARLOS PEÑALOZA NIEVES 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 25 de agosto 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 25 de agosto del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 25 de agosto del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2167/2021  

 

ACTORES:  CARLOS PEÑALOZA NIEVES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

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

recurso de queja presentado el 9 de mayo de 2021, por los CC. CARLOS 

PEÑALOZA NIEVES Y OTROS en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y OTROS, todos de MORENA, por 

supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el proceso electoral 

2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“(…). 

 

DOS: Es el hecho que en hasta en fecha, 23 de abril del presente año, la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, no había fijado las reglas 

para el proceso de selección de candidatos a los cargos de presidentes 



 
 
 

 

municipales, síndicos, regidores en el Estado de México, situación que 

ha dado origen a la especulación (…). 

 

TRES: Así las cosas y ante la incertidumbre que existe se ha derivado 

noticias sin confirmar, tal es el caso que el pasado 24 de abril del 

presente año, se me hizo llegar a mi oficio una lista con logotipos de 

MORENA así como las firmas de la dirigencia en donde se da a conocer 

una lista con propuestas de candidatos al proceso electoral 2020 para el 

Estado de México sin que hasta el momento el partido haya hecho 

pronunciamiento alguno sobre su veracidad o legalidad (…). 

 

(…).” 

 

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

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

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

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

normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 

consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 

selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 

2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 

está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    

 

Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 

y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 

en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 

numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 

Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 

fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 

impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 



 
 
 

 

derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 

tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 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.” 

 

Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 



 
 
 

 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 



 
 
 

 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 



 
 
 

 

Artículo 10. 

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

en los siguientes casos: 

(…) 

 

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

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

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA, el artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por los 

CC. CARLOS PEÑALOZA NIEVES Y OTROS en virtud de lo expuesto en 

el considerando único de este Acuerdo. 

 

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

CNHJ-MEX-2167/2021, como total y definitivamente concluido. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los CC. CARLOS PEÑALOZA NIEVES 

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

 



 
 
 

 

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

por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a 

las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos 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” 

 

 
 



 
CNHJ/P5-EC 

 
  

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2168/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional el día 30 de agosto 
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 
30 de agosto del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2168/2021. 

 

ACTOR: EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS 

SANTOS. 

 

ACUSADO: GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO 

MEDINILLA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

queja presentado por el C. Edgar Valentín Garmendia de los Santos, en su carácter de 

Protagonista del Cambio Verdadero de Morena, y como Secretario General con Funciones de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, medio de impugnación presentado 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional con fecha 24 de agosto del 2021, mediante el 

cual interpone formal recurso de queja en contra del C. Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, 

miembro del Honorable Congreso del Estado de Puebla y  Protagonista del Cambio Verdadero de 

Morena, por presuntamente realizar acusaciones públicas y comentarios negativos contra 

candidatos de Morena, realizar actos que desprestigian a nuestro partido movimiento en el reciente 

proceso electoral, controvertir principios, valores y el Estatuto de nuestro Instituto Político, violar con 

su conducta el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y fomentar la división, 

encono y realizar denostaciones contra la dirigencia estatal y nacional.  

 

Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como actos a combatir: 

 

• “Difundir información calumniosa en contra del que suscribe. 

 

• Utilizar el nombre de MORENA para hacer declaraciones públicas que 

dañaron la imagen de las y los candidatos, dirigentes y órganos del CEE 

del Estado de Puebla. 

 

• Violentar la democracia interna, unidad e imagen de MORENA.” 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29, 29 Bis, 30, 31, 32 y demás relativos y 

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

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

 

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. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, 

eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de 

respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas 

por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

SEGUNDO. 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 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

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

sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. La controversia planteada por el 

promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 263 del Reglamento en razón a que controvierten 

actos que podrían vulnerar principios y documentos básicos de este instituto político. 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del 

presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad 

con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el 

inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente conforme a 

lo establecido en el inciso d), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

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

la queja interpuesta por el C. Edgar Valentín Garmendia de los Santos, de la que se desprende 

que, pretenden combatir la supuesta conducta desplegada por el C. Gabriel Juan Manuel Biestro 

Medinilla, quien a través de las redes sociales al hacer denostaciones y acusaciones públicas 

contra el promovente del recurso de queja en conocimiento, comentarios que a criterio de la actora 

redundan en el desprestigio e imagen y división al interior de nuestro partido considerándolo fuera 

de los principios éticos-políticos que debe tener todo aquel que detente un cargo dentro de la 

estructura organizativa del Consejo Estatal de Puebla. 

 

En ese orden de ideas, no es inadvertido de esta Comisión el contenido del escrito inicial de queja 

presentado por la ahora actora, específicamente del apartado de hechos, en el que señala que, 

como hechos a combatir, supuestos actos acontecidos durante el proceso electoral interno 2020-

2021, señalando como actos a combatir los sustentados en diversas notas periodísticas con data 

desde el 28 de marzo de 2021. En ese sentido, la actora manifiesta haber tenido conocimiento de 

 
3 Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por cualquier Protagonista del Cambio 
Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 
título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 
presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción 
del establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral. 
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todos y cada uno de los actos que impugna del acusado, por lo que en esa fecha hace de su 

conocimiento los hechos atribuibles al C. Ángel Balderas Puga, manifestando la actora que dichos 

actos son de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo derivado de las obligaciones 

de acatar el contenido del Estatuto como militante de este instituto político.  

 

Sin embargo, la parte actora parte de una visión equivocada del carácter de los actos que reclama, 

pues sus efetos no se prolongan en el tiempo, en otras palabras, los actos que combate en el 

presente recurso del conocimiento no es de tracto sucesivo, por lo que el inicio del computo legal 

para reclamarlo debe ser el de quince días previsto en el numeral 27 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, toda vez que, no se trata de actos continuados, pues en el 

particular y puntual asunto supuestamente se realizaron diversas manifestaciones a titulo personal 

por parte del acusado en el presente expediente, mismas que surgieron en el momento en que 

fueron emitidas y concluyeron al momento de haberse manifestado, por lo que es inconcuso que 

dichos actos no pueden trasladarse a un carácter de tracto sucesivo pues toda expresión libre no 

transcurre a lo largo del tiempo sino que concluyen al tiempo que fuesen manifestadas. 

 

Por lo que atendiendo a las propias manifestaciones realizadas por la actora en su escrito inicial de 

queja, particular y específicamente los señalados en el apartado de hechos en los numerales uno 

al once, siendo que los actos reclamados de la persona señalada como acusada, se concluye que 

tuvo conocimiento de los actos que se reclaman en la presente queja desde el acontecimiento de 

los mismos, en consecuencia, se desprende que el presente recurso se encuentra presentado 

notoriamente fuera del tiempo previsto por la normatividad aplicable, lo anterior, en atención a que 

la hoy parte actora tenía como plazo máximo para la presentación del recurso de queja dentro del 

término de 15 días hábiles de ocurrido el hecho deducido o de haber tenido formal conocimiento del 

mismo tratándose del procedimiento sancionador ordinario regulado por el Reglamento de esta 

Comisión, siendo el caso que la presente queja fue presentada hasta el día 24 de agosto de 2021, 

es decir, para la presentación de la presente queja había transcurrido en exceso el plazo establecido 

por el artículo 27 del Reglamento de esta Comisión. 

 

Derivado de lo anterior, se concluye que ha fenecido el término legal para la presentación del 

recurso que pretende instar la actora, actualizándose la causal de improcedencia por 

extemporaneidad establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, a la letra señala: 

 

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

(…)  

 

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

el presente reglamento.” 

[Énfasis propio] 

 

Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido lo señalado por la parte actora en el numeral doce del 

apartado de hechos de su escrito inicial de queja, ya que de la redacción literal realizada del mismo, 
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en la cual relata hechos acontecidos el día tres de agosto de dos mil veintiuno, esta Comisión 

Nacional considera que no existe elemento alguno o pronunciamiento sobre el C. Edgar Valentín 

Garmendia de los Santos, o diversa persona, siendo que el actor se duele de conductas 

desplegadas por el acusado al supuestamente haber difundido información calumniosa en su 

contra, sin embargo, no se desprende dicha circunstancia, pues en ningún momento se pronuncia 

manifestación puntual alguna en contra del hoy actor.  

 

Asimismo, del hecho mencionado se desprende la conducta desplegada por el acusado en uso de 

una identificada red social, por lo que esta decisión dimana de lo sostenido por el Tribunal Electoral 

que ha precisado que las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte 

en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios como parte de su derecho humano a 

la libertad de expresión. Por lo que, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen 

contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al 

desempeño o las propuestas de un partido político, es un aspecto que goza de una presunción de 

ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente 

protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión. 

 

Puntualizando que dicho ejercicio debe esta apegado al respeto y no afectación de derechos de 

tercero, así como cuyo contenido se relacione con la comisión de delitos, teniendo como restricción 

la emisión de expresiones que calumnien a las personas, situación que no acontece de la lectura 

del hecho marcado con el numeral doce del escrito inicial de queja. Actualizándose la causal de 

improcedencia por extemporaneidad establecida por el artículo 22 inciso e), fracción I. del 

Reglamento, que a la letra señala: 

 

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

(…)  

 

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

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho;” 

[Énfasis añadido] 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar el fondo del asunto, antes bien, 

lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio 

preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 
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Jurisprudencia 45/2016 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE 

UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 

471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que 

la autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la 

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

denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante 

y de las constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, 

se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-

559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 

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

Rojas Bonilla. 

 

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

improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una causal 

de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la CNHJ; los y 

las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

Edgar Valentín Garmendia de los Santos, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-PUE-

2168/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Edgar Valentín Garmendia de 



 
CNHJ/P5-EC 

los Santos, mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto, 

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 5 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 conformidad con lo establecido en el artículo 122 inciso f) del 

reglamento de la CNHJ. 

 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-2172/2021 

 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA  

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 emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de agosto 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 15:00 

horas del 31 de agosto 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 31 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-2172/2021 

 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

escrito recibido por correo electrónico el día 30 de abril de 2021, mediante el cual 

el  C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, en su calidad de militante de 

MORENA, presenta queja en contra de la Sesión del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, de fecha 28 de abril de 2021 en donde se nombró delegado con 

funciones de presidente en el Estado de Querétaro y con ello presuntamente se 

transgredió el Estatuto de Morena. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“1. De la designación por este Comité Ejecutivo Nacional de la figura 

de Delegado en funciones de Presidente del C. Mauricio Alberto 

Ruíz Olaes se desprenden flagrantes violaciones al estatuto de 

morena, de manera intrínseca, al partido movimiento, entre las que 

destacan las siguientes: 

 

(..) 

 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 



Página 2/5 
CNHJ/P1/MF 

 

3.- La violación del artículo 6°, pues Mauricio Ruiz Olaes (quien 

sigue siendo diputado) no cuenta con una trayectoria ni al interior ni 

al exterior del partido , siendo que en año 20215 contendió en contra 

de nuestro partido en la entidad bajo las siglas del PRD, en ese 

mismo sentido, el artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos 

refiere en su inciso d velar por la democracia interna y el 

cumplimiento de las normas partidarias situación que claramente fue 

violada al ser designado sin ningún proceso democrático previo; 

(…)” 

 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto; 19, 21, 22, 26, 27, 28 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 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, 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. 
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TERCERO. De la vía. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara distinción 

entre un procedimiento sancionador ordinario y uno electoral, en función de si la 

conducta puede ubicarse como de carácter meramente electoral o no, y en virtud 

de que los hechos denunciados no guardan relación alguna con un proceso 

interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las reglas establecidas en el 

Título Octavo del Reglamento denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Ordinario y de Oficio”.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. . Es así que previo a la admisión 

debe verificarse si el escrito de queja 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 el Estatuto y el Reglamento. 

 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por 

el actor son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 

del Estatuto, lo anterior con fundamento en el inciso e) del artículo 22 del 

Reglamento, que enuncia los supuestos en que los recursos de queja deben 

considerarse como frívolos. 

 

Ahora bien, el actor señala que los enlaces de carácter noticioso de diferentes 

medios de comunicación que adjunta en su queja son elementos suficientes para 

acreditar que existe una violación al Estatuto de MORENA por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional al designar al C. Mauricio Ruiz Olaes como Delegado con 

funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Querétaro, ya que, a 

consideración del actor, no cumple con las cualidades previstas en el Estatuto 

para ocupar dicho cargo, sin embargo no adjunta otros medios probatorios que 

acrediten la veracidad de su dicho, por lo cual su queja se torna frívola, 

actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del citado 

artículo del Reglamento, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

a) a d) (…) 

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

lo siguiente: 
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I., II., III. (…)  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 

opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 

una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 

veracidad;  

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados por 

la parte actora no son suficientes para iniciar el recurso de queja, sirviendo 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”2. 

 

 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso e), fracción IV 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 promovido por el C. 

LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, en su calidad de militante de 

MORENA, en virtud de lo expuesto en el Considerando Cuarto. 

 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido en el 

Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-QRO-2172/2021.  

 

 

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

el C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

                                                             
2
 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
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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 22, inciso e) fracción IV del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 
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