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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-331/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA 

y los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de marzo del año en curso 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 18:00 horas del 21 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-331/2021. 

 

ACTOR: ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ Y 

OTROS. 

 

ACUSADO: JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO. 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento  

 

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

desahogo de prevención presentado por los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ, 

FIDEL PÉREZ SANTIZ Y PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ, con fecha 18 de marzo del 

2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 19 

de marzo de 2021, mediante el cual se pretende subsanar los elementos señalados por 

esta Comisión mediante acuerdo de fecha 15 de marzo de 2021, respecto del recurso de 

queja interpuesto en contra del C. JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, aspirante 

registrado de morena y demás personas a su cargo por actos de corrupción, manipulación 

y alianza con personas de poca ética y reputación que violan, amedrentan e intimidan a la 

ciudadanía pasando sobre sus derechos cuando sus voluntades y pretensiones no son 

atendidas en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ, FIDEL PÉREZ SANTIZ Y 

PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ con fecha 12 de marzo del 2021, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico ante esta Comisión el día 13 de marzo de 2021, el cual se 

interpone en contra del C. JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, aspirante registrado 

de morena y demás personas a su cargo por actos de corrupción, manipulación y alianza 

con personas de poca ética y reputación que violan, amedrentan e intimidan a la ciudadanía 

pasando sobre sus derechos cuando sus voluntades y pretensiones no son atendidas en el 

municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
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Dentro del escrito inicial de queja y del escrito de desahogo de prevención, se desprenden 

como actos a combatir:  

 

“Primero: El C. Juan Salvador Camacho Velasco aspirante a la presidencia 

municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas por el 05 de distrito utiliza a 

los servidores de la nación para promoción personal como precandidato a la 

presidencia municipal de esta ciudad de San Cristobal de las Casas (…) Se le 

ha dicho de forma personal a los servidores de la nación que no realicen la 

acción de promocionar a ese aspirante ya que es promoción indebida y 

favoritismo hacia esta persona, además se toma como un acto anticipado de 

campaña perjudicando así la imagen del partido, sin embargo no lo han 

hecho… 

 

Segundo: El uso de una instancia de gobierno federal para favorecer su 

candidatura del aspirante a la presidencia municipal Juan Salvador Camacho 

Velasco, proviene del primo hermano Manuel Velasco Coello actualmente 

senador por el partido verde ecologista de México, personaje que ha realizado 

desmanes y saqueos en Chiapas, no obstante el aspirante el C. Juan Salvador 

Camacho Velazco favorece a grupos invasores de esta ciudad, este grupo 

fáctico ha sido el causante de que el poblado de San Cristóbal de Las Casas, 

quede sin el recurso hídrico afectando a más de 5 mil familias en el área como 

es el caso de la colonia molino de los arcos…” 

 

Tercero: se hace la observación que el C. Juan Salvador Camacho Velasco 

ha realizado prácticas de denostación y calumnias públicas hacia distintas 

personas que participan en la contienda interna del partido, así bien no las 

realiza directamente, las paga para que otros las realicen…” 

 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de 

forma establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, 

incisos d), e), f) y g), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión 

de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue 

prevenido mediante acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 15 de marzo de 

2021. Dicho acuerdo fue notificado el día 15 de marzo de 2021 mediante la dirección de 

correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional.  

 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. Los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ 

SÁNCHEZ, FIDEL PÉREZ SANTIZ Y PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ, presentaron 

vía correo electrónico escrito de desahogo de prevención con fecha 18 de marzo de 2021, 

mismo que fue recibido por este órgano jurisdiccional el día 19 de marzo de 2021 vía correo 



Página 4/6 

CNHJ/P5-EC 

electrónico, promoviendo dentro del término de 72 horas concedido a la parte actora, sin 

embargo, NO SUBSANÓ de forma adecuada  los elementos señalados por esta Comisión 

Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado.  

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario: 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente:  

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis añadido] 
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Derivado de lo anterior, y visto el contenido del escrito de desahogo de prevención 

presentado por los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ, FIDEL PÉREZ SANTIZ Y 

PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ, con fecha 18 de marzo del 2021, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 19 de marzo de 2021, el 

mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para 

sustanciación por parte de este órgano partidario, ya que del contenido del escrito en 

comento se desprende y se hace constar que carece de firma de los promoventes. } 

 

Aunado a lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la parte actora de la presente 

queja debió aportar copia de cualquier documento que acredite a los promoventes como 

militantes de MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de 

presentación de quejas ante esta Comisión, prevención que no fue atendida por ninguno 

de los promoventes, tal como se acredita de la revisión de las constancias que obran en la 

presente queja y que fueron presentadas por la parte actora en su escrito de desahogo de 

prevención, por lo que esta Comisión determina que la parte actora no cumplió con el 

requisito de admisibilidad establecido por el artículo 19 inciso b) del Reglamento de esta 

Comisión Nacional. Por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, sin entrar al 

estudio de fondo se desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, 

dejando a salvo sus derechos con respecto a las actuaciones que conforman el presente 

expediente. 

 

Derivado de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 15 de marzo de 

2021 y se desecha de plano la queja presentada por los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ 

SÁNCHEZ, FIDEL PÉREZ SANTIZ Y PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo y con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. Notifíquese a los CC. ÁNGEL BRAYAN GÓMEZ SÁNCHEZ, FIDEL 

PÉREZ SANTIZ Y PEDRO ISAÍAS LEÓN DOMÍNGUEZ, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales 

efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a 

fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-360/2021. 

 

ACTOR: DAGOBERTO RIVERA JAIMES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 19 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 21 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-360/2021 

 

ACTOR: DAGOBERTO RIVERA JAIMES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

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

recurso de queja recibido vía correo electrónico, por este órgano jurisdiccional, 

el 15 de marzo del 2021, mediante el cual el C. DAGOBERTO RIVERA JAIMES, 

en su calidad de militante de MORENA, presenta recurso de queja en contra del 

“ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE 

GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME 

SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGARES DE LAS LISTAS PARA LA CANDIDATURA DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 22, 38 39 y demás 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
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relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los 

siguientes 

CONSIDERANDOS 

 

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

49 del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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 MORENA4, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

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

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

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

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

                                                           
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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

Reglamento.  

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

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

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso 

de selección a las candidaturas a diputaciones locales por el principio de 

representación proporcional en Morelos, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe 

verificarse si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para 

la válida constitución del proceso interno, ya que de actualizarse alguna causal 

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

aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de 

emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; 

examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo 

establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22 de 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal 

de desechamiento establecida en el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, 

de aplicación supletoria en relación con el artículo 55 del Estatuto de MORENA, 

que a la letra establece lo siguiente: 

                                                           
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 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por 

escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como 

responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el 

inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con 

los requisitos siguientes: (…) 

 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de 

las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de 

plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 

párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o 

habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio alguno…” 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda 

dilucidar de manera clara agravio alguno.  

 

A mayor abundamiento, el actor señala como acto impugnado “ACUERDO DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES DE 

LAS LISTAS PARA LA CANDIDATURA DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”, sin embargo, de la lectura 

cuidadosa del escrito de desprenden inconformidades en contra de una 

supuesta lista en la que se consigan el resultado del proceso de insaculación, 

así como la ilegibilidad de diversos militantes que –a su decir– quedaron en las 

primeras posiciones. 

 

A juicio de este órgano jurisdiccional, dichas manifestaciones resultan 
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genéricas, vagas, imprecisas y de carácter subjetivo, las cuales resultan 

insuficientes para deducir agravio alguno, motivo por el cual se estima que la 

queja es notoriamente frívola.  

 

La frivolidad de una queja implica que sea totalmente intrascendente o carente 

de sustancia. 

 

En efecto, como evidencia de la falta de sustancia de lo alegado por el actor se 

debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

 Existe ilegalidad en la integración del listado al tener como origen criterios 

discrecionales y subjetivos que violentan los principios fundamentales de 

MORENA.  

 Que en una lista que circuló en redes sociales se parecía a MIGUEL 

ENRIQUE LUCÍA ESPEJO quien no reúne el perfil como candidato eficaz. 

 Que hay dos listas, una con nombre y otra sin nombre, lo cual es una burla 

y traición.  

 Que causa incertidumbre que muchos familiares del Rabinadrath 

extrañamente salen insaculados. 

 Que la ley no hace distingos ni reservas y la Comisión Nacional de 

Elecciones discrimina y trata como ciudadanos de primera, segunda y 

tercera clase  

 Que el registro de las y los antes mencionados hayan sido aprobados y 

posteriormente salió otra lista en los que los lugares se reservan, sin que 

se haya dado a conocer la forma en que se llevó a cabo la insaculación.  

 Que los mecanismos que lo sacaron de la primera posición resultan son 

violatorios de sus derechos político-electorales. Que la Comisión Nacional 

de Elecciones no valoró de manera debida su perfil.  

 

Todo lo anterior, como se puede advertir, parte de suposiciones y 

consideraciones subjetivas del actor. Así, la pretensión perseguida por el actor 

resulta insubstancial por no ser precisa, no tener un objetivo jurídicamente 

viable, no contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los 

cuales no se tiene certeza si ya fueron emitidos.  
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Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos 

imprecisos pues no refiere circunstancias que le causen agravios directamente 

en su esfera de derechos, ya que no señala las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en las que se hizo sabedor de las listas que refiere, tampoco aporta 

medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de los supuestos militantes que 

fueron electos como candidatos; y, finalmente, no formula agravios en contra del 

acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

En ese contexto, para este órgano jurisdiccional partidista resulta claro que la 

queja pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, 

substanciar y resolver un medio de impugnación cuya finalidad no se puede 

conseguir, porque la pretensión carece de sustancia y los hechos que se alegan 

no pueden servir de base a la pretensión, en consecuencia,  con fundamento en 

el artículo 9 numeral 3 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria, debe 

desecharse el recurso de queja por ser notoriamente frívolo. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del actor para que pueda 

controvertir los actos derivados del proceso electoral que sean publicados en la 

página https://morena.si/ y que le deparen perjuicio.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 

Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 22, 

38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia6; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento de plano del recurso de queja promovido por el C. 

DAGOBERTO RIVERA JAIMES, en su calidad de aspirante a una 

candidatura de MORENA.  

 

                                                           
6 En adelante Reglamento. 

https://morena.si/
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II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-MOR-360/2021 y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido.   

 

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

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

 

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

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

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

en el artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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