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      CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-HGO-042-2021 

ACTOR: MIGUEL MAXIMINO DOMINGUEZ 

 ACUSADO: MOISES BARRAGAN GARCÍA  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

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

MORENA, de fecha 11 de enero 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 12:00 horas del 11 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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    Ciudad de México, a 11 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-042/2021 

ACTOR: MIGUEL MAXIMINO 

DOMÍNGUEZ. 

ACUSADO: MOISES BARRAGÁN 

GARCÍA 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

improcedencia. 

 

 

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

queja promovido por el C. MIGUEL MAXIMINO DOMÍNGUEZ de fecha 26 de octubre de 

2020 y que fue recibido el día 24 de noviembre de 2020, vía del correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional, el cual se interpone en contra del C. MOISES BARRAGÁN GARCÍA 

por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que presuntamente C. MOISES BARRAGÁN GARCÍA, quien fue 

candidato a la presidencia municipal por MORENA en las elecciones 

llevadas a cabo en el año 2016 en el Estado de Hidalgo,  comenzó  una 

campaña de desprestigio, calumnias, difamación y ataques personales en 

contra del   C. MIGUEL MAXIMINO DOMÍNGUEZ. 

 

2. Que presuntamente C. MOISES BARRAGÁN GARCÍA, se negado a 

cualquier dialogo y por lo contrario inicio varias jornadas de 

moviliciaciones, marchas y mítines en diversas plazas del municipio para 

inconformarse e impugnar mi candidatura antes diversos órganos 

partidistas en la ciudad de México y Pachuca. 

 

3. Que presuntamente C. MOISES BARRAGÁN GARCÍA, inicio una 

campaña paralela en todo el territorio del municipio, llamando a los 



CNHJ/P5-AL 
 

militantes, simpatizantes y ciudadanos en general a NO VOTAR POR LA 

PLANILLA DE MORENA y ostentándose como CANDIDATO 

CIUDADANO a la presidencia municipal. 

                                                                                   [Énfasis propio] 

 

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso 

debe ser declarado improcedente. 

 

    CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la 

armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. 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 estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo 

las reglas del procedimiento sancionador ordinario toda vez el mismo encuadra con lo 

establecido por el artículo 26 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier 

militante del partido puede promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean  sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por los artículos 27 y 28 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la 

letra: 
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“Articulo 27. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido 

el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

“Articulo 28. Durante el procedimiento sancionador ordinario y de oficio, los  

términos se computaran contando los días hábiles, entendiéndose, como 

tales  todo los días a excepción de los sábados, domingos y los hábiles que 

determine la ley federal del trabajo. 

 

[Énfasis propio] 

 

La queja interpuesta por el C. MIGUEL MAXIMINO DOMÍNGUEZ, se señala como último 

hecho 18 de octubre de 2020 motivo por lo que analizando los mismos, se desprende que 

el recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, esto derivado de lo señalado en el 

artículo 22 del Reglamento de esta Comisión, es decir, el hoy quejos tenía como plazo para 

la presentación del recurso hasta el día 6 de noviembre, siendo el caso que dicho recurso 

fue presentado el día 24 de noviembre de 2020, doce (12) días después que feneció el 

término legal, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional 

acuerda la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la 

actualización de una causal prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la 

CNHJ; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

ACUERDAN 

 

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

MAXIMINO DOMÍNGUEZ, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 
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II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-

042/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. MIGUEL MAXIMINO DOMÍNGUEZ, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este 

órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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. 

 

 


