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Ciudad de México a 22 de marzo de 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
 
Expediente: CNHJ-HGO-398/2021 
 
ACTORES: JOSE MANUEL CHAVEZ SANCHEZ Y 
OTROS  
 
DEMANDADOS: FIDEL WILIVALDO PÉREZ 
TOVAR 

 

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 22 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 22 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 22 de marzo de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-398/2021 

ACTORES: JOSE MANUEL CHAVEZ SANCHEZ Y 
OTROS  

DEMANDADOS: FIDEL WILIVALDO PÉREZ 
TOVAR 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
 cumplimiento de los requisitos de admisión  
 

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

presentado vía correo vía oficialía de partes con folio: 001684 el 24 de noviembre del 2020 a las 

13:55 horas, en contra de FIDEL WILIVALDO PÉREZ TOVAR que podrían ser considerados faltas 

estatutarias.  

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

escrito de queja promovido por el C. JOSE MANUEL CHAVEZ SANCHEZ Y OTROS, en el que 

señala lo siguiente: 

AGRAVIO  

 

…Wilibaldo opto por no apoyar a las resoluciones y acuerdos del partido y en cambio 

registrarse cómo CANDIDATO INDEPENDIENTE, situación que sí bien no es lega, sí 

va en contra de nuestros estatutos, que obliga a los militantes “Que a las y los 

protagonistas del cambio verdadero no los muevas de la ambición al dinero, ni el poder 

para beneficio propio; Qué las y los protagonistas del cambio verdadero busca en 

siempre causas más elevadas que sus propios intereses por legítimos que sean… 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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CONSIDERA 

 

ÚNICO. Que el mismo no cumple 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: 

 

“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 (…)” 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, incisos b),e) f)  y g) que a la letra dicen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, en original en 

la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el quejoso 

como militante de MORENA 
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… 

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. 

  

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja debe 

de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los requisitos de 

forma se le   

SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Acreditar fehacientemente la personalidad de los promoventes como militantes de morena. 

 

2. Ratificar su queja y aclarar si dentro de los promoventes existe algún representante en 

común. 

 

3. Proporcionar una dirección de correo electrónico de la parte acusada para poder 

emplazarlo, en caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

4. Explicar clara y cronológicamente los agravios y los preceptos estatutarios violados por el 

demandado. 
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5. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y videos, etc.), deberán 

estar en un archivo descargable y no en link, además deberá detallar minuciosamente los 

circunstanciales de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los que verse cada probanza, 

así como las personas que aparezcan en las diversas imágenes y videos. Para el 

ofrecimiento de audios y videos, deberá señalar el minuto a partir del cual sea visualizado 

el hecho denunciado, describiendo claramente la prueba. 

 

6. Relacionar las pruebas con los hechos narrados 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los CC. JOSE MANUEL CHAVEZ 

SANCHEZ Y OTROS en los términos del considerando Único de este acuerdo. 

 

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

398/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del presente, 

para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 

formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

IV. Se solicita a los CC. JOSE MANUEL CHAVEZ SANCHEZ Y OTROS envíen lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. 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 unanimidad 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” 

 



 
 

 
Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAB-404/21 

 

Actor: José Manuel Acopa López 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

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 prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de marzo 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 
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  Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAB-404/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

escrito presentado por el C. José Manuel Acopa López de 11 de marzo de 2021  

y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

“(…) se deberá nulificar el mencionado ajuste por no haber sido 
publicado por el órgano interno que lo podría realizar (…). 

(…) la modificación a las reglas en que se van a llevar a cabo las 
insaculaciones para el principio de representación proporcional (…) 
contraria al principio de certeza jurídica (…) dejando en total estado 
de indefensión a los precandidatos que realizaron sus registros (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  

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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 

este órgano jurisdiccional determina la prevención 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. 
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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 las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 

escrito presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 

los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ  

pues el promovente, entre otras cosas: 

 

 No manifiesta con claridad y precisión el acto de autoridad que recurre  

ni los agravios que este le causa. 

 

TERCERO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 

los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 

sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo 

segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 
“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ 
prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 
los defectos del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o 
deficiencias con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 

 

 Indicar el acto de autoridad que presuntamente le causa agravio, esto es, 

que señale la fecha del ajuste a la Convocatoria al Proceso de Selección 

de Candidaturas para Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio 

de Mayoría Relativa y Representación Proporcional; para el Proceso 

Electoral Federal 2020 – 2021 que se encuentra recurriendo. 

 

Lo anterior toda vez que la referida convocatoria ha sufrido diversos ajustes 

y, en el escrito presentado, el promovente del mismo únicamente se limita 
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a señalar de manera genérica “el ajuste” sin que especifique a cuál, de la 

totalidad de los emitidos, se refiere. 

 

 Señalar de manera breve, clara, concisa y precisa los agravios  

que causa el acto reclamado y que lesionarían la esfera jurídica del 

promovente relacionándolos con los artículos del Estatuto, Declaración de 

Principios, Programa de Acción de Lucha y el marco jurídico electoral 

aplicable al caso. 

 

Al respecto se solicita que el actor desglose la afirmación relativa a que  

“las modificaciones a las reglas en que se van a llevar a cabo las 

insaculaciones resultan contrarias al principio de certeza jurídica” así como 

explique las razones por las cuales considera “se deja en completo estado 

de indefensión a los precandidatos que realizaron sus registros”. Asimismo, 

deberá indicar los derechos o prerrogativas que las reglas originalmente 

previstas le deparaban y que, con las modificaciones reclamadas, se vieron 

mermadas. 

 

En ese tenor, para que esta Comisión Nacional no incurra en una indebida 

interpretación de la causa de pedir del promovente y, de ser el caso,  

pueda realizar correctamente el estudio del caso y satisfacer o no sus 

pretensiones es menester que este exprese con total claridad y precisión el 

acto que reclama, los agravios que se causan y las normas jurídicas 

aplicables al caso. 

 

Sirvan como guía los siguientes criterios judiciales: 

“AGRAVIOS, REQUISITOS DE LOS. Todo agravio consiste en la 
lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse 
aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que 
rige el caso; por tanto, cada agravio expresado debe precisar cuál 
es la parte de la sentencia recurrida que lo causa, citar el 
precepto legal que se estima violado y explicar el concepto por 
el que fue infringido, sin estos requisitos el agravio no es apto 
para ser tomado en consideración. 

AGRAVIOS. Se entiende por agravio, la lesión de un derecho 
cometido en una resolución judicial, por haberse aplicado 
inexactamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el 
caso; al expresar cada agravio, el recurrente debe precisar cuál 
es la parte de la sentencia que se lo causa, citar el precepto 
legal violado y explicar el concepto por el que fue infringido 
(…)”. 
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Finalmente, se recomienda la formulación de un alcance al documento que 

contenga el desahogo de lo solicitado. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el escrito presentado por el C. José Manuel Acopa López 

de 11 de marzo de 2021 en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

número CNHJ-TAB-404/21 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. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias u omisiones y se cumplimente lo solicitado apercibiendo 

al actor de que, de no hacerlo dentro del término concedido o  

si el desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  

se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

Lo requerido deberá ser remitido vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com y, de solicitarse de manera posterior,  

de manera física a la oficialía de partes de esta Comisión Nacional 

ubicada en la Sede Nacional de MORENA con domicilio en: Avenida 

Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco,  

C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como destinatario a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@morena.si. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito, el C. José 

Manuel Acopa López para los efectos estatutarios y legales a los 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. 

 

V. 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 

 

 

 

mailto:oficialiamorena@morena.si


 
 

 
Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-405/21 

 

Actor: Martín Camargo Hernández 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

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 prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de marzo 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 
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  Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-405/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

escrito presentado por el C. Martín Camargo Hernández de 13 de marzo de 2021  

y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  

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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 

este órgano jurisdiccional determina la prevención 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 las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 

escrito presentado no cumple o cumple de manera muy deficiente con algunos 

de los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la 
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CNHJ para ser considerado un recurso de queja pues el promovente, entre otras 

cosas: 

 

 No manifiesta con claridad y precisión el acto de autoridad que recurre  

ni los agravios que este le causa. 

 

TERCERO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 

los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 

sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo 

segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 
“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ 
prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 
los defectos del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o 
deficiencias con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 
SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 
concisa y precisa: 

 
1. Los hechos en los que se funda el escrito. 
2. Qué actos y/o hechos son objeto de impugnación y/o denuncia.  
3. Los agravios que estos causan y que lesionarían la esfera jurídica del 

promovente y/o la del instituto político, relacionándolos con los artículos 
del Estatuto, Declaración de Principios, Programa de Acción de Lucha y 
marco jurídico electoral interno presuntamente violados. 

 
Lo anterior toda vez que el escrito presentado no cuenta con una redacción 
en la que se expresen de manera clara las ideas que se pretenden 
comunicar ni con la forma que estas requieren (minúsculas, párrafos, 
etcétera) lo que dificulta su atención, para comprender de manera clara cuál 
es su causa de pedir. Además, tampoco se indica con claridad cuál es 
específicamente el acto que le causa una verdadera afectación real y 
directa, ello en la inteligencia de que no todos los actos u omisiones 
cometidos necesariamente producen estos efectos jurídicos. 
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En ese tenor, el actor deberá formular un escrito correctamente redactado 

en el que exprese sus ideas de manera clara y breve, de ser posible con la 
gramática y sintaxis mínima que permita a esta autoridad comprender con 
toda claridad cuál es su causa de pedir y, con ello, estar en aptitud de 
atender o no sus pretensiones. Asimismo, deberá expresar con toda claridad 

los agravios que le causa el acto impugnado en el entendido de que deberá 
formular razonamientos lógico-jurídicos por medio de los cuales demuestre, 
de manera práctica, la actualización de las violaciones que reclama. 

 
Sirvan como guía los siguientes criterios judiciales: 

“AGRAVIOS, REQUISITOS DE LOS. Todo agravio consiste en la 
lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse 
aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que 
rige el caso; por tanto, cada agravio expresado debe precisar cuál 
es la parte de la sentencia recurrida que lo causa, citar el 
precepto legal que se estima violado y explicar el concepto por 
el que fue infringido, sin estos requisitos el agravio no es apto 
para ser tomado en consideración. 

AGRAVIOS. Se entiende por agravio, la lesión de un derecho 
cometido en una resolución judicial, por haberse aplicado 
inexactamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el 
caso; al expresar cada agravio, el recurrente debe precisar cuál 
es la parte de la sentencia que se lo causa, citar el precepto 
legal violado y explicar el concepto por el que fue infringido 
(…)”. 

 
b) Aportar todas las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones 

asentadas en el escrito presentado, así como hacerlo de forma correcta  

de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la CNHJ, explicando 
de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta como medios de 
convicción sustenta sus dichos. 
 

c) Remitir el escrito en formato digital no editable. 
 
En cuanto a este punto, el actor deberá remitir su escrito de queja en una 
extensión de archivo no editable (preferentemente en formato PDF), ello con el 
fin de contar con un documento que no pueda ser susceptible de ser modificado 
aunado a que también deberá expresar su firma autógrafa de manera clara  
de modo que permita a esta autoridad contar con la debida certeza sobre su 
validez. 
 
d) Precisar puntos petitorios en congruencia entre lo solicitado y los fines del 

escrito que al efecto se presente. 
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Finalmente, se recomienda la formulación de un nuevo documento que 
contenga el desahogo de lo solicitado. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Martín Camargo 
Hernández de 13 de marzo de 2021 en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-HGO-405/21 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. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 
(esto es, del 23 al 25 de marzo del año en curso) para que dentro del 
plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones y se 
cumplimente con lo solicitado apercibiendo al actor de que, de no 
hacerlo dentro del término concedido o si el desahogo a la prevención 
no lo es en forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo 
anterior con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 
posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA 
con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto 
Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando 
como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, la oficialía de 

partes del Comité Ejecutivo Nacional ha habilitado la siguiente 
dirección de correo electrónico para recibir documentación de diversa 
naturaleza: oficialiamorena@morena.si 

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

el  C. Martín Camargo Hernández para los efectos estatutarios y 
legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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. 

 
V. 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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