
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-449/2021. 

 

ACTOR: REBECA YOLANDA BERNAL ALEMÁN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y OTRA 

 

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 24 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 horas del 25 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-449/2021 

 

ACTORA: REBECA YOLANDA BERNAL 

ALEMÀN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÈ 

EJECUTIVO NACIONAL Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de la cédula 

de notificación de correo electrónico recibida por correo electrónico el 19 de marzo del 

año en curso, así como la recibida de manera física el 22 de marzo del año en curso, 

mediante las cuales se notifica a este órgano jurisdiccional el contenido de la resolución 

del 19 de los corrientes, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes 

dentro del expediente TEEA-JDC-024/2021, en la que se resuelve lo siguiente: 

 

“…El Tribunal considera el hecho de que la presente controversia se 

encuentre plenamente identificada, así como el motivo por el cual refiere un 

perjuicio, entonces surge la necesidad de reencauzar la demanda a la CNHJ 

con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia previsto en 

el artículo 17 de la Constitución Federal.  

 

Lo anterior, para que, en un plazo de 48 horas, contadas a partir de que se 

tengan las constancias de trámite realice lo siguiente: a) conozca el juicio 

ciudadano presentado a través del medio partidista correspondiente, b) 

resuelva la controversia planteada en plenitud de jurisdicción y; c) sin que 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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esta resolución prejuzgue la procedencia del medio de impugnación 

(…) 

Acuerda 

 

ÚNICO. SE reencauza la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (…) 

 

De igual forma se da cuenta de la cédula recibida el 23 de marzo del año en curso, 

mediante la cual se remiten las constancias a efecto de que esta autoridad partidista de 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución en cita,  

 

En cumplimiento a lo mandatado por este H. Tribunal, se da cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. REBECA YOLANDA BERNAL ALEMÀN, en su calidad de 

ciudadana, en contra de la supuesta omisión de haber realizado la designación de las 

candidatas que deberán ser registrados ante el Instituto Electoral del Estado de 

Aguascalientes, pese a que el plazo para el registro de candidaturas fenece el 20 de 

marzo del 2021.  

 

En su escrito de queja, el actor refiere: 

 

 Que se vulnera el derecho político electoral de las actoras que acudieron al 

proceso de elección interno como candidatas, ya que no se tiene certeza sobre 

los registros y eventualmente comiencen retrasadas las campañas electorales 

en las que habrá de participar candidatas.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA 

y 22° inciso a) Reglamento Interno del presente órgano jurisdiccional, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se determina la improcedencia del 

recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, 

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

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

sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

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

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

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

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

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

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

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

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

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

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

inciso d). 

 

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

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

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

383 del Reglamento en razón a que controvierten omisiones derivadas del proceso de 

selección de candidatas en el estado de Aguascalientes, por lo cual resultan aplicables 

las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de 

fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios 

                                                             
2 En adelante Reglamento. 
3 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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para la válida constitución del proceso4, ya que de actualizarse alguna causal de 

improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación 

supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es 

de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 

del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22° inciso a) del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en relación con el artículo 56 

del Estatuto de MORENA, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

“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. 

 

“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 

intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción y 

quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o por 

medio de sus representantes debidamente acreditados.” 

 

En términos de lo estipulado en dicho precepto, un recurso de queja resulta 

improcedente si el o los ciudadanos que pretenden impugnar no tienen interés, o 

teniéndolo, no se afecte su esfera jurídica.  

 

Al respecto, los artículos 47, 48, 49, 49 Bis y 54 del Estatuto de MORENA, establecen 

que la Comisión de Justicia es el órgano partidista encargado de resolver, entre 

otras cuestiones, las quejas y/o denuncias presentadas por sus militantes. 

Por su parte, de manera específica, el artículo 56 del citado Estatuto dispone que 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 

                                                             
4 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 

Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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que el órgano jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho 

o imponga una sanción y quien tenga interés contrario. 

Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien el 

procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pero además refiere el 

concepto interés, en tanto que el artículo 22, incisos a) refiere la existencia de una 

afectación a los derechos del o la promovente.  

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda. 

En el caso en concreto, la parte actora se ostenta únicamente como ciudadana, es 

decir, no es militante ni simpatizante de MORENA, tampoco aspira a ser postulada 

como candidata por este instituto político, razón por la cual la omisión que alude no le 

causa una afectación a su esfera de derechos como ciudadana o militante, pues no se 

deriva agravio alguno que afecte sus derechos como ciudadana, actualizándose la 

causal de improcedencia establecida en el artículo 22º, inciso a) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

No pasa desapercibido que la actora funda su acción en la Jurisprudencia 8/2015, sin 

embargo, la misma no resulta aplicable al caso concreto en razón a que la misma hace 

referencia a controversias relacionadas con medidas vinculadas a la paridad de género; 

en tanto que en presente asunto se pretende controvertir la supuesta omisión de 

registrar a las candidatas de MORENA en la entidad. 

 

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

los artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22° inciso a) Reglamento Interno 

del presente órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

    

ACUERDAN 

 

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

YOLANDA BERNAL ALEMÀN, con fundamento en el artículo 22° inciso a) de 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en 

relación con el artículo 56 del Estatuto de MORENA.  
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II. Radíquese y archívese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-AGS-449/2021, para efecto de tramitarlos conforme a derecho.  

 

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

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

 

 

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

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

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

lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-P4-EP 

 

 

Ciudad De México, A 25 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-467/2021 

ACTOR: HILDA MIRNA DÍAZ CABALLERO 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
 A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de marzo del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 17:00 horas del 25 de marzo del 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-467/2021 

ACTOR: HILDA MIRNA DÍAZ CABALLERO 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

improcedencia 

 

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

acuerdo de sala emitido por la sala regional Xalapa en fecha 18 de marzo de 2021 

notificado a esta Comisión el 22 de marzo del presente año a las 15:05 vía oficialía 

de partes con número de folio 002185. 

 En el que se ordena: 

 

39. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que para controvertir los 

actos que ahora se cuestionan, corresponde a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia conocer y resolver conforme a derecho, según las 

reglas previstas para ello en el estatuto de MORENA, debiendo emitir su 

resolución de acuerdo con las circunstancias específicas del caso, para 

garantizar los derechos de la promovente.  

En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 
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“… ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO: LA CONVOCATRIA DE 

FECHA 30 DE ENERO DE 2021 a los procesos internos parala selección 

de candidaturas para: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 

ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DEMAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL …”                                        

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. 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 
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este surtió efectos. 

 

TERCERO. 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 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  

 

El artículo 22 inciso d) y 27 del reglamento de la CNHJ establece que los recursos 

de quejan se considerarán improcedentes cuando sean presentados fuera de los 

plazos establecidos para ellos. 

 

Se citan los referidos artículos:  

 

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 hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento de este, siempre y cuando se acredite dicha 
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circunstancia. 

 
Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del expediente 

citado al rubro, con fundamento en el artículo 7 párrafo 2, 10 numeral 1 inciso b) de 

la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismo que señala 

lo siguiente: 

 
“DE LOS PLAZOS Y DE LOS TÉRMINOS 
 
Artículo 7. 
 
2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación 
respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso 
electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los 
plazos se hará contando solamente los días hábiles, 
debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los 
sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley. 
 
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; 

(…) 
(Lo resaltado es propio) 

❖ Caso Concreto 

 

En apego al Artículo 49°. De nuestro Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia será independiente, imparcial, objetiva y tendrá como parte de sus 

atribuciones y responsabilidades el hecho de Salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los miembros de MORENA.  
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Luego de la revisión exhaustiva del escrito promovido, es evidente que el mismo se 

encuentra presentado fuera de los plazos estatutarios señalados, por lo que según 

lo expresado en el recurso de queja el plazo para interponer el recurso intentado, 

corrió del 31 de enero al 03 de febrero del 2021. 

 

Como consta en el reencauzamiento, el escrito de queja fue recibido vía oficialía de 

partes del Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán en fecha 04 de marzo de 2020, lo 

que resulta visiblemente extemporáneo, además es importante mencionar que el 

mismo no es acompañado de ningún medio de prueba para sustentar su interés 

como aspirante . 

 

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

22 inciso d) y  e) fracción I 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 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 la C. HILDA 

MIRNA DÍAZ CABALLERO en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 incisos d) y 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-YUC-467/21 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. 



6 
CNHJ/P4-EP 

 
 

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

la C. HILDA MIRNA DÍAZ CABALLERO 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-478/2021 

 

ACTOR: JOSÉ RODOLFO BONILLA GÓMEZ  

  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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de marzo 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 20:00 horas del 25 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                           Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 
                                                           
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
                                                       Expediente: CNHJ-MEX-478/2021 

       
      Actor: José Rodolfo Bonilla Gómez 
     
      Denunciado: Comisión Nacional de Elecciones 
 

                                                       ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 18 de marzo de 2021 emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 
SUP-AG-61/2021, y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
partido con número de folio 002175, el día 22 de los corrientes a las 13:55 
horas, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano de fecha 16 de marzo de 2021  promovido por el C. JOSÉ RODOLFO 
BONILLA GÓMEZ. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. Se reencauzar la demanda a la CNHJ de Morena, para 
que en un plazo de siete días, el medio de impugnación.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
da cuenta de un escrito de queja promovido por el C. José Rodolfo Bonilla Gómez 
de 16 de marzo de 2021, y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
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partido el día 22 de los corrientes a las 13:55 horas con número de folio 002175,  
el cual se interpone en contra de diversos actos y/u omisiones cometidas por la 
Comisión Nacional de Elecciones MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

Esta OMISIÓN debe de ser considerada como una violación a mis 
derechos y garantías constitucionales y electorales, lo cual significa 
una pérdida irreparable a mi postulación al cargo de la DIPUTACIÓN 
FEDERAL por el partido político MORENA en el DISTRITO 15, 
MUNICIPIO de ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO 
(…)por un acuerdo cupular están eligiendo tras bambalinas a un 
Diputado Federal PT Partido del Trabajo, DEJANDOME EN UN 
ESTADO DE INDEFENSÓN POR UNA RESOLUCIÓN QUE NO ESTA 
FUNDADA NI MOTIVADA CONFORME A DERECHO, PARA TODOS 
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

(…)”. 

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. 
 
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 



CNHJ-P4/AP 

 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando supuestos actos u 
omisiones por parte de la Comisión Nacional de Elecciones.   
 
CUARTO.- 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, las aleguen o no las partes. 
 
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 en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda. 
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❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. José Rodolfo Bonilla Gómez denunciado supuestos 
actos u omisiones por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. De la lectura 
del escrito de queja, así como de la revisión de las pruebas presentadas se 
desprende que dichas acciones, en concreto, se trata de la designación de la 
candidatura en común por parte de la coalición “Juntos Hacemos Historia” en la que 
se estableció que el Distrito 15 Federal Electoral correspondería al Partido del 
Trabajo dicho esto por las propias palabras del actor que a la letra dicen: “por un 
acuerdo cupular están eligiendo tras bambalinas a un Diputado Federal PT Partido 
del Trabajo”, por lo que se tiene impugnando formalmente el CONVENIO DE 
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO 
NACIONAL MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO1 el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 02 de febrero del presente año2 pues fue en dicho convenio donde se 
estableció que el Distrito 15 correspondería al Partido del Trabajo. 
 
Es por lo anterior, que se actualiza lo establecido en el artículo 22 inciso d) de 
nuestro Reglamento pues se considera extemporánea la presentación del 
recurso de queja toda vez que, la fecha cierta a partir de la cual debe computarse 
el plazo referido corresponde al día en que sucedieron los actos presuntivamente 
constitutivos de faltas estatutarias de carácter electoral esto es el 02 de febrero de 
2021, pues fue en esa fecha en la que se dio a conocer públicamente el acto del 
cual se duele, en ese contexto el término previamente indicado corrió del 03 al 06 
de ese mismo mes y año, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente 
acuerdo se presentó hasta el día 16 de marzo de 2021, esto es, fuera del plazo 
legal previsto en el Reglamento de la CNHJ.  

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
su extemporaneidad. 
 
 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 el C. José Rodolfo 
Bonilla Gómez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

 
1Para mayor información consultar el siguiente link 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116336/CGex202101-15-rp-15-
a1.pdf 
2 Para mayor información consultar el siguiente link 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610686&fecha=02/02/2021&print=true 



CNHJ-P4/AP 

 

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-478/2021 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

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

el C. José Rodolfo Bonilla Gómez 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 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 resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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