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Ciudad de México, 19 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-062/21 

 

Actor: María Medrano Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: CNHJ 

 

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 19 de enero 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. 

 

 

 

 

 

 

 

19/ENE/2021 
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                                             Ciudad de México, 19 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CM-062/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja sin fecha promovido por la C. María Medrano Sánchez y recibido 

vía correo electrónico el 5 de enero de 2021, en contra del desarrollo y resultados 

del proceso electivo llevado a cabo por el Consejo Nacional de este instituto político 

para la elección de los cinco integrantes de este órgano de justicia partidista. 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

D) ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- Se impugna la 
elección DE LOS 2 CONSEJEROS QUE AHORA INTEGRAN LA 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
Y QUE FUERON ELECTOS EN LA SESIÓN DE FECHA 21 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2020. Mismas personas que identifico como: 

1.- VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

2.- ZAZIL CARRERA 

(…). 

B) (…) me causa agravio la votación realizada en el Consejo Nacional 
de Morena (…) ya que al inicio de la sesión no se aprobó lineamiento 
alguno en relación con la forma de votación o integración de la 
Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en cuanto a la paridad. 
(…). 

C) Es un agravio la votación recaba en el Consejo Nacional de Morena 
de fecha 21 de diciembre de este año, ya que, la Presidente del 
Consejo Nacional de Morena, no respetó el contenido del artículo 44 
inciso f) del Estatuto de Morena que dispone que en los procesos de 
elección internos, como lo es la elección de los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, será la 
Comisión Nacional de Elecciones la que intervenga activamente en la 
recepción de los votos y validación de la misma (…). 
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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 incompetente para conocer del caso dado que, de asumirla, 

podría generar una afectación al derecho humano de tutela judicial de manera 

imparcial. 

 

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 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 e) fracción I del Reglamento 

de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I 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: 
 

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”. 

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

se considera frívolo. 

 

❖ Caso Concreto 

En el caso, se tiene a la C. María Medrano Sánchez recurriendo el desarrollo y 

resultados del proceso electivo llevado a cabo por el Consejo Nacional de este 

instituto político para la elección de los cinco integrantes de este órgano de justicia 

partidista. 

En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de 

seguridad jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al 

derecho procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador 

para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia 

conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente”. Asimismo, el principio de 

imparcialidad consagrado en el mismo dispositivo constitucional, es una condición 

esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la 

función jurisdiccional. 

Ahora bien, la pretensión de la actora de que esta Comisión de Justicia Partidista 

conozca del asunto que se le plantea no se encuentra al amparo del Derecho y,  

por ende, es jurídicamente inalcanzable dado que esta esta Comisión Nacional se 

considera incompetente para conocer del asunto toda vez que la actora pretende 

atacar el desarrollo y resultados del proceso electivo que tuvo lugar y fue llevado a 
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cabo por el Consejo Nacional de este instituto político para elegir a los integrantes 

de este órgano jurisdiccional partidista.  

En ese tenor, existe impedimento para conocer del asunto dado que el principio 

base de cualquier resolución judicial es que el juzgador que conoce del caso  

tiene que ser ajeno o extraño a los intereses del litigio que se plantea  

lo que en el caso no se garantizaría si esta Comisión Jurisdiccional resolviera 

respecto de su propia elección y resultara “juez y parte” en el mismo lo que 

evidentemente es inadmisible y contrario a Derecho y podría generar una afectación 

a la seguridad jurídica de la actora, así como de su derecho humano de acceso a la 

tutela judicial de forma imparcial. 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido 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 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. María Medrano Sánchez 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-CM-062/21 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. María Medrano Sánchez 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


