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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-313/2021. 

ACTOR: Francisco Prisciliano Santiago Guillen  

ACUSADO: Jorge Constantino Kanter   

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 de Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha doce (12) de marzo dentro del 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 doce (12) 

de marzo de 2021. 
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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-313/2021 

 

ACTOR: Francisco Prisciliano Santiago Guillen  

 

ACUSADO: Jorge Constantino Kanter . 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

queja de fecha 11 de marzo de 2021, presentado por el C. Francisco Prisciliano Santiago 

Guillen, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 11 de marzo del 

año en curso, el cual se interpone en contra del C. Jorge Constantino Kanter, por 

presuntos actos anticipados de campaña y promoción personal. 

 

En el escrito presentado por la recurrente se desprende lo siguiente: 

 

 Que en fecha 30 de enero de 2021, se emitio la convocatoria para la 

postulacion a miembros de ayuntamientos… 

 

 Que el C. Jorge Constantino Kanter realizo su registro como aspirrante 

a presidente municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. 

 

 Que presuntamente el C. Jorge Constantino Kanter repartio y coloco 

publicidad con su nombre, en diversos espacios publicos.  

 

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se declara la 

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 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 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 385 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 estado de Puebla, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente 

la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

                                                           
4 En adelante INE. 
5 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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“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;”. 

 

 

 (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, se desprende que el 

recurso fue presentado por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones 

a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan con actos anticipados de campaña 

en el Estado de Chiapas, sin embargo, no se advierte que el denunciado se ostente 

expresamente como precandidato de MORENA.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar 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. 
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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 lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así 

como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral II, del Reglamento de la Comisión 

Nacional. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor 

pretende denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral 

en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante 

las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

[Énfasis propio] 
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En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser materia de 

autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 

VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE 

LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que 

constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la 

realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo 

cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 

comicial. En este contexto, para determinar la competencia para 

conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 

campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al 

proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador 

para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la 

equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la 

instancia administrativa electoral que organice los comicios que se 

aduce, han sido lesionados.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: 

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otra.—

22 de abril de 2015.— Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.— Secretarios: Armando Pamplona Hernández, Ericka 

Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado de que 

los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por ende, dichas 

pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del amparo del derecho, pues 

este órgano jurisdiccional partidista solo es competente para estudiar asuntos que se 

actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto de MORENA 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. Francisco 

Prisciliano Santiago Guillen, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente 

para el recurso referido con el número CNHJ-CHIS-313/2021, respectivamente 

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

 

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 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-314/2021. 

ACTOR: Francisco Prisciliano Santiago Guillen  

ACUSADO: Mauricio Cordero Rodríguez    

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 de Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha doce (12) de marzo dentro del 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 doce (12) 

de marzo de 2021. 
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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-314/2021 

 

ACTOR: Francisco Prisciliano Santiago Guillen  

 

ACUSADO: Mauricio Cordero Rodríguez  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

queja de fecha 11 de marzo de 2021, presentado por el C. Francisco Prisciliano Santiago 

Guillen, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 11 de marzo del 

año en curso, el cual se interpone en contra del C. Mauricio Cordero Rodríguez, por 

presuntos actos anticipados de campaña y promoción personal. 

 

En el escrito presentado por la recurrente se desprende lo siguiente: 

 

 Que en fecha 30 de enero de 2021, se emitio la convocatoria para la 

postulacion a miembros de ayuntamientos… 

 

 Que el C. Mauricio Cordero Rodríguez realizo su registro como 

aspirante a presidente municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. 

 

 Que presuntamente el C. Mauricio Cordero Rodríguez empezó 

campaña política proselitista en redes sociales manifestando que habia 

realizado su registro como aspirnte a presidente municipal, eso 

mediante su pagina de Facebook.  

 

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se declara la 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

 

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 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 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 385 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 estado de Puebla, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

                                                           
4 En adelante INE. 
5 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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CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente 

la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

“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;”. 

 

 

 (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, se desprende que el 

recurso fue presentado por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones 

a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan con actos anticipados de campaña 

en el Estado de Chiapas, sin embargo, no se advierte que el denunciado se ostente 

expresamente como precandidato de MORENA.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar 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 
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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 lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así 

como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral II, del Reglamento de la Comisión 

Nacional. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor 

pretende denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral 

en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante 

las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 
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correspondan, y…” 

 

[Énfasis propio] 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser materia de 

autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN 

AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los 

artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos 

políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con 

lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 

comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de 

la queja sobre actos anticipados de precampaña o campaña, por regla 

general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por 

configurar un elemento orientador para ese fin, porque si lo que se busca, es 

precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la 

misma a la instancia administrativa electoral que organice los comicios que 

se aduce, han sido lesionados.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: Titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral y otra.—22 de abril de 2015.— Unanimidad de 

votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: Armando 

Pamplona Hernández, Ericka Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava 

Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado de que 

los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por ende, dichas 

pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del amparo del derecho, pues 

este órgano jurisdiccional partidista solo es competente para estudiar asuntos que se 

actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto de MORENA 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. Francisco 

Prisciliano Santiago Guillen, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente 

para el recurso referido con el número CNHJ-CHIS-314/2021, respectivamente 

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

 

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 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-317/2021. 

ACTOR: Francisco Prisciliano Santiago Guillen   

ACUSADO: Emmanuel Cordero Sánchez  

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 de Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha doce (12) de marzo de 2021dentro del 

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 18:00 horas del 

doce (12) de marzo de 2021. 
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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-317/2021 

 

ACTOR: Francisco Prisciliano Santiago Guillen  

 

ACUSADO: Emmanuel Cordero Sánchez  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

queja de fecha 11 de marzo de 2021, presentado por el C. Francisco Prisciliano Santiago 

Guillen, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 11 de marzo del 

año en curso, el cual se interpone en contra del C. Emmanuel Cordero Sánchez, por 

presuntos actos anticipados de campaña y promoción personal. 

 

En el escrito presentado por la recurrente se desprende lo siguiente: 

 

 Que en fecha 30 de enero de 2021, se emitio la convocatoria para la 

postulacion a miembros de ayuntamientos… 

 

 Que el C. Emmanuel Cordero Sánchez realizo su registro como 

aspirante a presidente municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. 

 

 Que presuntamente el C. Emmanuel Cordero Sánchez derivado de su 

registro  comenzo a condicionar los apoyos y obras gubernamentales 

ya que es su deseo la reeleccion como presidente Municipal Comitán 

de Domínguez, Chiapas.  

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se declara la 

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 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 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 385 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 estado de Puebla, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente 

la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

 

                                                           
4 En adelante INE. 
5 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. 



 

CNHJ/P5-GA 

“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;”. 

 

 

 (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, se desprende que el 

recurso fue presentado por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones 

a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan con actos anticipados de campaña 

en el Estado de Chiapas, sin embargo, no se advierte que el denunciado se ostente 

expresamente como precandidato de MORENA.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar 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. 
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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 lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así 

como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral II, del Reglamento de la Comisión 

Nacional. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor 

pretende denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral 

en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante 

las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

[Énfasis propio] 
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En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser materia de 

autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN 

AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los 

artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos 

políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con 

lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 

comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de 

la queja sobre actos anticipados de precampaña o campaña, por regla 

general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por 

configurar un elemento orientador para ese fin, porque si lo que se busca, es 

precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la 

misma a la instancia administrativa electoral que organice los comicios que 

se aduce, han sido lesionados.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: Titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral y otra.—22 de abril de 2015.— Unanimidad de 

votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: Armando 

Pamplona Hernández, Ericka Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava 

Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado de que 

los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por ende, dichas 

pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del amparo del derecho, pues 

este órgano jurisdiccional partidista solo es competente para estudiar asuntos que se 

actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto de MORENA 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. Francisco 

Prisciliano Santiago Guillen, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente 

para el recurso referido con el número CNHJ-CHIS-317/2021, respectivamente 

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

 

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 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-320/2021 

ACTOR: Francisco Prisciliano Santiago Guillen  

ACUSADO: Ángel Flores Dolores. 

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 de Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha doce (12) de marzo del año en curso dentro 

del 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 doce (12) de marzo de 2021. 
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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-320/2021 

 

ACTOR: Francisco Prisciliano Santiago Guillen  

 

ACUSADO: Ángel Flores Dolores  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

queja de fecha 11 de marzo de 2021, presentado por el C. Francisco Prisciliano Santiago 

Guillen, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 11 de marzo del 

año en curso, el cual se interpone en contra del C. Ángel Flores Dolores, por presuntos 

actos anticipados de campaña y promoción personal. 

 

En el escrito presentado por la recurrente se desprende lo siguiente: 

 

 Que en fecha 30 de enero de 2021, se emitio la convocatoria para la 

postulacion a miembros de ayuntamientos… 

 

 Que el C. Ángel Flores Dolores realizo su registro como aspirante a 

presidente municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. 

 

 Que presuntamente el C. Ángel Flores Dolores, inicio una campaña 

política de manera procelitista y mediante el pago de periódicos para 

obtener posicionamiento ante la encuesta, reparte el periodico 

regeneración con fines procelitistas, esto solicitando que voten en la 

encuesta por el  

 

 Que presuntamente, el C. Ángel Flores Dolores mediante redes sociales 

ha realizado campaña procelitista, con imágenes donde da entender 

que ya obtuvo la encuesta a su favor y que el es el candidato 

seleccionado por MORENA.  

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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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 MORENA2; 22, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se declara la 

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

 

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 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 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 385 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante INE. 
5 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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el estado de Puebla, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente 

la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

 

“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;”. 

 

 

 (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, se desprende que el 

recurso fue presentado por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones 

a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan con actos anticipados de campaña 

en el Estado de Chiapas, sin embargo, no se advierte que el denunciado se ostente 

expresamente como precandidato de MORENA.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar 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 



 

CNHJ/P5-GA 

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 lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así 

como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral II, del Reglamento de la Comisión 

Nacional. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor 

pretende denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral 

en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante 

las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 
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correspondan, y…” 

 

[Énfasis propio] 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser materia de 

autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN 

AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los 

artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos 

políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con 

lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 

comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de 

la queja sobre actos anticipados de precampaña o campaña, por regla 

general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por 

configurar un elemento orientador para ese fin, porque si lo que se busca, es 

precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la 

misma a la instancia administrativa electoral que organice los comicios que 

se aduce, han sido lesionados.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: Titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral y otra.—22 de abril de 2015.— Unanimidad de 

votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: Armando 

Pamplona Hernández, Ericka Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava 

Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado de que 

los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por ende, dichas 

pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del amparo del derecho, pues 

este órgano jurisdiccional partidista solo es competente para estudiar asuntos que se 

actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto de MORENA 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. Francisco 

Prisciliano Santiago Guillen, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente 

para el recurso referido con el número CNHJ-CHIS-320/2021, respectivamente 

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

 

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 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 12 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-315/2021 

 

ACTORES: TOMASA MAGDALENA LÓPEZ 
CABAÑAS Y JESÚS VEGA LUGO 

  DEMANDADO: MARIO DELGADO CARRILLO 
 
 

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 12 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 17:00 horas del 12 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                               Ciudad de México, 12 de marzo de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-CM-315/2021 
 
Actores: Tomasa Magdalena López Cabañas 
y Jesús Vega Lugo 

Demandado: Mario Delgado Carrillo 
 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por los CC. Tomasa Magdalena López Cabañas y 

Jesús Vega Lugo de 26 de febrero de 2021 y recibido físicamente en la Sede 

Nacional de Nuestro Partido en misma fecha en contra del C. Mario Delgado Carrillo 

por conductas y/o actos que, a juicio de ellos, resultarían en violaciones a la 

normatividad del partido. En su escrito de queja los actores señalan lo siguiente 

(extracto): 

“(…). 

HECHOS 

PRIMERO. – Con fecha del viernes de febrero del año dos mil uno, a 
través del medio de circulación masiva La Jornada, nos enteramos que 
la Comisión Nacional de elecciones entre otros por el C. Mario Delgado 
carrillo, designaron o determinaron la reelección para la alcaldía antes 
mencionada en la persona de la C. patricia Jiménez Ortiz Couturier, 
sobre la cual pasan varias denuncias ante esta Comisión Nacional 
(…).  

SEGUNDO. – Se violan nuestros derechos y garantías individuales 
como militantes de MORENA, ya que a nuestra casa no llego la 
encuesta, siendo que estábamos esperando ser consultados, pues 
conocimos de los precandidatos registrados conforme a la 
convocatoria. 

(…)”. 
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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. 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 
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 a los actores demandando actos u omisiones 
de otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA 
que guardan relación con el proceso de selección interno de aspirantes a puestos 
de elección popular. 
 
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. 
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❖ 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.  
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a los CC. Tomasa Magdalena López Cabañas y Jesús Vega 

Lugo denunciado al C. Mario Delgado Carrillo por conductas y/o actos que, a juicio 

de ellos, resultarían en violaciones a la normatividad del partido. 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 C. Patricia Ortiz 

Couturier como candidata de MORENA a la Alcandía Magdalena Contreras en la 

Ciudad de México para el proceso electoral 2020-2021. 

  

En lo anterior, se actualiza lo establecido en el artículo 22 inciso d) de nuestro 

Reglamento pues 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 17 de febrero de 2021, pues en 
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virtud que fue en esa fecha en la que se dio a conocer públicamente por medio de 

notas periodísticas y en la red social Facebook sobre los candidatos por nuestro 

partido a las diversas alcaldías en la Ciudad de México entre ellos la C. Patricia 

Ortiz Couturier, en ese contexto el término previamente indicado corrió del 18 al 21 

de ese mismo mes y año, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente 

acuerdo se presentó hasta el día 26 de febrero 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 los CC. Tomasa 

Magdalena López Cabañas y Jesús Vega Lugo 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-315/2021 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 a la promovente del recurso de queja,  

los CC. Tomasa Magdalena López Cabañas y Jesús Vega Lugo para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o 

de correo electrónico que para tal efecto hayan 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 
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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 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 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-316/2021 

 

ACTOR: JOSÉ DE JESÚS MONTES RAMÍREZ 

  DEMANDADO: FERNANDO BARRAGÁN OCHOA 
 
 

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 12 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 17:00 horas del 12 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                           Ciudad de México, 12 de marzo de 2021 
                                                           
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
                                                       Expediente: CNHJ-JAL-316/2021 

       
      Actor: José de Jesús Montes Ramírez 
     
      Denunciado: Fernando Barragán Ochoa 
 

                                                       ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. José de Jesús Montes Ramírez de 10 de 
marzo de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha en contra del  
C. Fernando Barragán Ochoa por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían 
en violaciones a la normatividad del partido.  

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

“(…). 

HECHOS 

1.- Con fecha (30) treinta de enero del año (2021) dos mil veintiuno, el 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, emitió la convocatoria 
correspondiente para las diputaciones al congreso local a elegirse por 
el principio de mayoría relativa y representación proporcional y 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y en su 
caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 
electorales 2020 – 2021 en las diferentes entidades federativas 
señaladas por la propia convocatoria. 

2.- Posterior a la emisión y publicación de dicha convocatoria, el C Dr. 
Fernando Barragán Ochoa, se registró como – aspirante – a la 
precandidatura por la presidencia municipal de la ciudad de Tuxpan 
Jalisco, según lo publicó el propio ciudadano en medios electrónicos 
(redes sociales) como lo es, el Facebook.  

3.- Dentro de los – lineamientos generales para el caso de 
precampañas en los procesos electorales constitucionales 2020 – 
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2021 – emitidos por la – comisión nacional de elecciones – señala 
quienes podrán realizar actividades proselitistas – dirigidas a los 
militantes y simpatizantes de morena – siendo éstos únicamente los – 
registros de los aspirantes aprobados (…). 

4.- (…) el C. Dr. Fernando Barragán Ochoa violenta e incumple con 
dichas disposiciones legales internas de morena, al publicar y dirigirse 
constantemente en las redes sociales (Facebook) a los – 
simpatizantes y militantes – de nuestro partido, dado que aún no ha 
sido – aprobado – registro alguno, como precandidato o candidato de 
forma oficial, por la comisión nacional de elecciones de nuestro 
partido, y ante dicha circunstancia, su estatus legal dentro de su 
aspiración, es simplemente de – aspirante – a la precandidatura, no 
así de precandidato, ni mucho menos de candidato oficial, por lo cual 
según dichos lineamientos, NO puede realizar actividad alguna como 
aspirante, precandidato o candidato, en virtud de lo antes expuesto. 

(…)”. 

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 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
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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 
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 e) fracción I del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 53 del Estatuto de Morena establece que, sólo se podrá iniciar un 
procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el momento 
en que se actualice las faltas expresas en el referido artículo. 
 
Se cita el mencionado artículo: 
 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  
 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de 
su encargo partidista o público;  

 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de 

MORENA y sus reglamentos;  
 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 
documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos 
tomados por los órganos de MORENA;  

 
d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias;  
 

e. Dañar el patrimonio de MORENA;  
 

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos emanados de los órganos de MORENA;  

 
g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por 

otro partido;  
 

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA 
durante los procesos electorales internos; y  
i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 
estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.”. 

 
Por su parte, en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ señala 
que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se 
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formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 
 
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 se actualiza la 
causal de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. José de Jesús Montes Ramírez denunciado a la  
C. Fernando Barragán Ochoa por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían 
en violaciones a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan por actos 
anticipados de campaña en Tuxpan Jalisco. 

Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 
inciso e) fracción I de nuestro Reglamento pues al no tratarse de asuntos que deben 
ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria, 
se estima que la litis planteada en el presente asunto no actualiza alguno de los 
supuestos de competencia para conocer este medio de impugnación, aunado a que 
este órgano partidista no es competente para juzgar las pretensiones del actor dado 
que, según lo ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en 
caso de configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la 
contienda como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada 
para conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza 
los comicios en los que se aduce la vulneración de estos. 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE 
LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que 
constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la 
realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo 
cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 
comicial. En este contexto, para determinar la competencia para 
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conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al 
proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador 
para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la 
equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la 
instancia administrativa electoral que organice los comicios que se 
aduce, han sido lesionados.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: 
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otra.—
22 de abril de 2015.— Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.— Secretarios: Armando Pamplona Hernández, Ericka 
Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado 
de que los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por 
ende, dichas pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del 
amparo del derecho, pues este órgano jurisdiccional partidista solo es competente 
para estudiar asuntos que se actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto 
de MORENA. 

Por lo que, 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 su improcedencia 

por frivolidad. 

 
 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 el C. José de 
Jesús Montes Ramírez 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-JAL-316/2021 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 de Jesús Montes Ramírez para los efectos estatutarios y 
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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” 

 



 

CNHJ/P5-EC 

 

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-303/2021 

 

ACTOR: NURI GUADALUPE JACOBO CRUZ Y OTROS. 

 

ACUSADO: JORGE MARTÍNEZ LOZANO. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 
 

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 acuerdode admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 12 de marzo del presente año, 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 18:30 horas del 12 de marzo del 

2021.  

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-303/2021 

 

ACTOR: NURI GUADALUPE JACOBO CRUZ Y OTROS. 

 

ACUSADO: JORGE MARTÍNEZ LOZANO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

queja de fecha 10 de marzo de 2021, presentado por los CC. NURI GUADALUPE JACOBO 

CRUZ, ROSALINO ROJAS MORALES, JOSÉ LUIS CASIQUE OLIVA, DIANA LAURA 

CRUZ RODRÍGUEZ, MARTHA REYES VALDIVIA, ELÍAS HERNÁNDEZ CERÓN, JUAN 

CARLOS GREGORIO LÓPEZ MARTÍNEZ y JOSÉ RODRIGO BÁEZ  y recibido vía correo 

electronico de este órgano jurisdiccional el día 10 de marzo del año en curso, el cual se 

interpone en contra del C. JORGE MARTÍNEZ LOZANO, por que dicho aspirante no tiene 

la trayectoria, los atributos ético politicos y la antigüedad en la lucha por las causas sociales, 

con relación en lo establecido en nuestro estatuto de MORENA en sus artículos 6 y 6 bis. 

 

En el escrito presentado por la recurrente se desprende lo siguiente: 

 

• “…Con fecha 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA emitió convocatoria para el proceso electoral local 2020-2021 

en el partido político MORENA, misma que fue publicada en la página 

de internet de MORENA en dicha convocatoria señala los requisitos y 

mecanismos de elección de los siguientes cargos: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021… 

 

• … El C. Jorge Martínez Lozano, realizo su registro para aspirante a un 

puesto de elección popular sin tener la trayectoria, los atributos ético 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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politicos y la antigüedad en la lucha por las causas sociales, con relaicon 

a lo establecido en nuestro estatuto de MORENA en sus artículos 6 y 6 

bis…  

 

• …El hoy denunciado manda pintar bardas con su nombre utilizando las 

siglas de MORENA antes de los tiempos correspondientes, además de 

no ser reconocido como militante, ni simpatizante o de tener injerencia 

dentro de las bases de MORENA…  

 

• … Se cree que el acusado se encuentra afiliado al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI)…  

 

• … Por lo anterior, es importante resaltar que dicho perfil no debe ser 

considerado por esta Honorable Comisión Nacional de Elecciones, toda 

vez que no tiene la trayectoria en este instituto político, no los atributos 

éticos-políticos, ni la antigüedad en la lucha por causas sociales, ni se 

ha desempeñado como digno integrante en nuestro partido político, con 

relación a lo establecido en nuestro estatuto de MORENA en los 

artículos 6 y 6 bis.”   

 

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se declara la 

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

 

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 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 MORENA, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante INE. 
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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 385 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 estado de Puebla, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente 

la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

“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;”. 

 

 

 (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, se desprende que el 

recurso fue presentado por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones 

 
5 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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a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan con actos anticipados de campaña 

en el Estado de Puebla, sin embargo, no se advierte que el denunciado se ostente 

expresamente como precandidato de MORENA.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar 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. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así 

como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral II, del Reglamento de la Comisión 

Nacional. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor 

pretende denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 
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“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral 

en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante 

las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

[Énfasis propio] 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser materia de 

autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 

VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE 

LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que 

constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la 

realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo 

cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 
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comicial. En este contexto, para determinar la competencia para 

conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 

campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al 

proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador 

para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la 

equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la 

instancia administrativa electoral que organice los comicios que se 

aduce, han sido lesionados.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: 

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otra.—

22 de abril de 2015.— Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.— Secretarios: Armando Pamplona Hernández, Ericka 

Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado de que 

los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por ende, dichas 

pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del amparo del derecho, pues 

este órgano jurisdiccional partidista solo es competente para estudiar asuntos que se 

actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto de MORENA 

 

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

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los CC. NURI 

GUADALUPE JACOBO CRUZ, ROSALINO ROJAS MORALES, JOSÉ LUIS 

CASIQUE OLIVA, DIANA LAURA CRUZ RODRÍGUEZ, MARTHA REYES 

VALDIVIA, ELÍAS HERNÁNDEZ CERÓN, JUAN CARLOS GREGORIO LÓPEZ 

MARTÍNEZ y JOSÉ RODRIGO BÁEZ, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente 

para el recurso referido con el número CNHJ-PUE-303/2021, respectivamente en 

los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

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