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                                                        Ciudad de México, 12 de junio de 2020 
 
                                                        Expediente: CNHJ-QROO-999/19 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento   
 
 
CC. Ramiro Vélez Marino y otros 
PRESENTES 
  

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

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

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

desechamiento del recurso de queja presentado por ustedes, les notificamos del 

citado acuerdo y les solicitamos:  

 

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

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

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                            Ciudad de México, 12 de junio de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-QROO-999/19 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento   
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
documento suscrito por los CC. Ramiro Vélez Marino y otros de 6 de noviembre de 
2019 (como desahogo a prevención), y recibido vía correo electrónico en misma 
fecha, en contra de la C. Claudia Elena Arias Martínez por, según se desprende del 
escrito de queja, supuestas faltas al Estatuto y Declaración de Principios de 
MORENA. 

Los CC. Ramiro Vélez Marino y otros manifestaron en su escrito de queja  
lo siguiente (extracto): 

“(…). 

(...) quien en algún momento se afilió y fue militante activa de nuestro 
partido y más que eso, la primera candidata de MORENA a la 
Presidencia Municipal de Cozumel en 2016 (...). 

(...) en la siguiente contienda electoral del 2018 en lugar de lealtad a 
MORENA y apoyar a la candidata de nuestro partido renegó de este 
instituto político manifestando su apoyo abiertamente al candidato a la 
presidencia municipal del partido verde (...). 

Actualmente el comisionado de MORENA en la Isla de Cozumel Irwin 
Javier Batun Alpuche le ha permitido su reincorporación a nuestro 
partido, de lo cual no estamos de acuerdo en atención al previo 
proceder de Arias Martínez, completamente desleal, falsa y 
deshonesta pues solo le mueve la ambición al dinero (...).  

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  
de los recursos de queja motivo del presente acuerdo  

12/JUN/2020 
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 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a los 
actores mediante acuerdo de prevención emitido el 1 de noviembre de 2019 
(notificado en misma fecha y con un plazo para el desahogo del mismo el contado 
del 4 al 6 de noviembre de 2019), no fueron subsanadas las deficiencias y 
omisiones ni cumplimentado lo solicitado pues si bien se recibió documento 
diverso vía correo electrónico el 6 de noviembre de 2019, este no cumple en su 
totalidad con cada uno de los puntos requeridos en el acuerdo referido.  
 
Lo anterior es así en virtud de que, entre otras cuestiones, los actores no indican 
con claridad o toda precisión la fecha del acto denunciado, en consecuencia,  
ello resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que esta Comisión 
Jurisdiccional esté en aptitud de establecer la oportunidad de la presentación del 
recurso de queja, esto es, para determinar si ha precluido o no el derecho de los 
promoventes para recurrir el acto que reclaman pues, de admitir el presente asunto 
sin tener cierta tal información, podría incurrir en conculcaciones a la esfera jurídica 
del presunto responsable al violar el principio de seguridad jurídica. 
 
Por otra parte, en cuanto hace a la aportación de pruebas idóneas, no se cumplió 
con lo requerido dado que el medio probatorio que se remite para comprobar  
el hecho denunciado se trata de un enlace web que no permite visualizar su 
contenido pues al intentar acceder a él puede apreciarse la siguiente leyenda:  
“Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya eliminado 
la página”. 
 
En consecuencia, al resultar el desahogo a la prevención oscuro y deficiente,  
y tal como se indicó en el acuerdo de prevención previamente citado, al no cumplirse 
con lo requerido lo consecuente es desechar de plano el escrito presentado,  
ello en concatenación y actualizándose también lo dispuesto por el artículo 440, 
apartado 1, inciso e), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que a la letra señala: 
 

“Artículo 440.  

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de 
los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las 
siguientes bases: 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 
Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables 
tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales: 

II. Aquéllas 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”. 

 



CNHJ/C3-DT 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, apartado 1, inciso e), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. Ramiro 
Vélez Marino y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
440, apartado 1, inciso e), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

II. Se anexe el presente acuerdo al expediente CNHJ-QROO-999/19.  
 
III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes, los CC. Ramiro Vélez 

Marino y otros para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad 
al mismo, notificar a los actores y demás interesados con fundamento en el 
artículo 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 


