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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE AGOSTO DE 2020 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-543/2020 

 
ACTOR: MA. EUGENIA SEGURA 
SÁNCHEZ 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  

 
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 27 de agosto, 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 27 de agosto del 
2020. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 27 de agosto de 2020. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-543/2020 
 
ACTOR: MA. EUGENIA SEGURA 
SÁNCHEZ  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES.  

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de    
Improcedencia. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por la C. MA. EUGENIA SEGURA SÁNCHEZ recibido 
vía correo electrónico el día 26 de agosto de 2020, el cual se interpone en contra de 
la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, en contra de la designación del cargo 
a candidata por MORENA por el Municipio de Tecozautla, Hidalgo. 
 
Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala entre sus hechos que: 
 

1. Que, la C. MARIA EUGENIA SEGURA SÁNCHEZ, realizo en 
tiempo y forma su registro ante la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia como aspirante a Presidenta Municipal de Tecozautla. 
 
2. Que, en fecha 19 de agosto de 2020, siendo las 13:00 la quejosa 
se dio por enterada mediante redes sociales que para el municipio de 
Tecozautla, se designó a la C MARISOL PRIETO AVENDAÑO, como 
candidata a presidenta Municipal por MORENA.  

 
 
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. 
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    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 electoral toda vez el mismo encuadra 
con lo establecido por el artículo 38 del Reglamento ya que el mismo dispone que 
cualquier militante del partido puede promover un procedimiento sancionador 
electoral en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, 
por presuntas faltas a la debida función electoral con lo dispuesto en el artículo 53 
del Estatuto. 
 
Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39,40 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que 
dice a la letra: 
 

“Articulo 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. 
 
“Articulo 40. Durante el procedimiento sancionador electoral, todos los 
días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
momento a momento, si están señalados por días, estos se 
consideran de veinticuatro horas. 
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[Énfasis propio] 

 
 

La queja interpuesta por la C. MA. EUGENIA SEGURA SÁNCHEZ, señala como 
fecha en la que se enteró del acto impugnado el día 19 de agosto de 2020, motivo 
por lo que se desprende que el recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, 
es decir, la hoy quejas tenía como plazo para la presentación del recurso hasta el 
día 23 de agosto de 2020, siendo el caso que dicho recurso fue presentado el día 
26 de agosto de 2020, cuatro (4) 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. MA. 

EUGENIA SEGURA SÁNCHEZ, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

  
II. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-543/2020 

y archívese como total y definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese a la C. MA. EUGENIA SEGURA SÁNCHEZ, 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. 
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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. 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE AGOSTO DE 2020 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-522/2020 

 

ACTORES: BENJAMÍN SÁNCHEZ ROJAS Y 

OTROS 

 

DEMANDADO: JESÚS MANUEL MENDEZ 

AGUILAR 

 

 

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 27 de agosto, 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 27 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 
  

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2020. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-

23/2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-522/2020 

 

ACTORES: BENJAMÍN SÁNCHEZ ROJAS 

Y OTROS 

 

DEMANDADO: JESÚS MANUEL MENDEZ 

AGUILAR 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia.  

 

 

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

Recurso de Queja presentado por los CC. BENJAMÍN SÁNCHEZ ROJAS, 

ANGÉLICA GARDUÑO RUBIO, MARCO TERESO DUBLAN NORIEGA, JULIO 

CESAR MORENO GONZALEZ Y MARÍA IMELDA RIVERA JIMÉNEZ, en su 

carácter de militantes de MORENA, recibido vía correo electrónico en la cuenta 

oficial de la Comisión en fecha 19 de agosto del 2020; mismo que, fue 

reencauzado mediante sentencia recaída en el expediente TEEQ-JLD-23/2020, 

emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro de fecha 17 de agosto 

del corriente y que fue notificada en fecha 19 de agosto de 2020, al correo 

electrónico oficial de esta Comisión Nacional; dicho recurso de queja en contra del 

C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de 

Querétaro: en el marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones 

administrativas, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA. En dicho recurso se denuncia lo siguiente:  



 

 

“Hechos 

 

1.- En fecha 31 de julio e publicó la convocatoria de fecha 29 de julio del 

2020, para la integración de coordinaciones municipales emitida por el 

C. Jesús Manuel Méndez Aguilar, quien funge como Secretario General 

en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

Querétaro. 

 

Se puede observar que dicha convocatoria no se encuentra signada por 

la Secretaria de Organización, del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

Querétaro, quien debe hacerse cargo de coordinar la realización de las 

asambleas municipales, por lo que, por esa misma razón, dicha 

convocatoria carece de validez jurídica. 

 

2.- Esta convocatoria esta indebidamente fundamentada en el Plan de 

acción de Morena- Querétaro, aprobado en la Sesión del Consejo 

Estatal del 7 de marzo del 2020, así como en términos del artículo 32 

letras a, b y d, del Estatuto de Morena. 

 

Y ese es precisamente un hecho violatorio el propio estatuto en virtud 

de que el Plan de Acción de Morena- Querétaro, no puede contravenir 

el Estatuto de Morena, y mucho menos sustituirlo. Para mayor 

abundamiento, vale la pena recalcar y es de observarse que en el 

asunto que nos ocupa los acuerdos generados por el Comité Ejecutivo 

Estatal y/o el Consejo Estatal no pueden estar por sobre el Estatuto que 

norma la vida orgánica del partido y que es de aplicación normativa 

general a nivel nacional, y en donde se estipula y tutela entre otras coas 

el derecho que tienen las bases a la libre y democrática elección para 

acceder a los puestos que se pretenden eliminar con la figura inventada 

y que pretenden imponer 

 

(…) 

 

Esta figura de coordinadores municipales, no existe en el Estatuto de 

Morena, por lo que a todas luces resulta una figura ilegal o extralegal, 

por lo que la consideramos la convocatoria que se impugna no se 

encuentra apegada a derecho, por lo que debe ser anulada. 

 

(…) 



 

Se nos ha dicho esto una y otra vez por parte del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena Querétaro (…) sin embargo, reiteramos una vez más 

sin embargo, nunca han mostrado el acuerdo del Congreso en donde 

estipule que los comités municipales hayan quedado sin vigencia, amén 

de que del estatuto no se desprende el que no se encuentren vigentes, 

toda vez que para ello se requiere una modificación al estatuto que 

derogue o deje sin efectos dicha figura jurídica. 

 

Queda claro que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Querétaro y el  

Consejo Estatal, siguen en el posicionamiento y acción del suprimir de 

tajo la existencia de los comités municipales, contraviniendo así el 

estatuto vigente de Morena (…) 

 

(…) 

 

La convocatoria impugnada además carece de formalidad jurídica toda 

vez que no establece la forma de elección de las Coordinaciones 

Municipales. Como se va llevar a cabo la votación o elección, y no 

establece las atribuciones que tendrán dichas coordinaciones (…) 

 

 

De lo anterior es que, el actor señala como pretensiones que, se declare la nulidad 

de la convocatoria que se impugna. 

 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo  

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO. La convocatoria de fecha 29 de Julio del 2020, para la integración de 

coordinaciones municipales, emitida por el C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ 

AGUILAR, tuvo que ser impugnada de acuerdo a la legislación interna de Morena 

 

Teniendo así que la emisión de convocatoria impugnada por los quejosos se 

encuentra regulado por el Titulo Noveno “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral” del Reglamento de la CNHJ al tratarse de faltas a la debida función 



electoral, como se menciona en el artículo 38 del Reglamento de esta Comisión, el 

cual a la letra dice:  

 

 

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. 

 

 

Asimismo, el artículo 39 del Reglamento, el cual pertenece al Capitulo Segundo 

del antes mencionado Titulo Noveno, dicta el término para promover el 

procedimiento sancionador electoral, el cual es de 4 días naturales a partir del 

hecho acontecido, a continuación, se cita el artículo 39. 

 

 

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. 

 

 

Teniendo así que el derecho referente a impugnar la convocatoria (más no de 

otros actos) del 29 de julio de 2020, la cual se emitió el 31 de julio del año en 

curso precluyó el día 04 de agosto de 2020, resultando así fuera de término el 

recurso de impugnación presentado por los actores, de fecha 06 de agosto ante el 

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, por lo que resulta improcedente de 

acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la CNHJ, el cual dicta: 

 

 

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; 

 



(…) 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado es que; la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que, el presente recurso 

de queja, es improcedente; ya que como se advierte anteriormente, los quejosos 

no interpusieron dicho recurso, en los plazos y términos indicados por el 

Reglamento de esta Comisión Nacional. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  49º, 54° del 

Estatuto de MORENA; 22°, 38°, 39° del Reglamento de la CNHJ; además de 

los artículos 5° y 39° de la Ley General de Partidos Políticos; por lo que los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

BENJAMÍN SÁNCHEZ RIJAS, ANGÉLICA GARDUÑO RUBIO, MARCO 

TERESO DUBLAN NORIEGA, JULIO CESAR MORENO GONZALES Y MARÍA 

IMELDA RIVERA JIMÉNEZ, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  

 

 

II. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-QRO-522/2020, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a los promoventes, los C. 

BENJAMÍN SÁNCHEZ RIJAS, ANGÉLICA GARDUÑO RUBIO, MARCO 

TERESO DUBLAN NORIEGA, JULIO CESAR MORENO GONZALES Y MARÍA 

IMELDA RIVERA JIMÉNEZ, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar.  

 

 

IV. Publíquese 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 y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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