
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-231/2021 

 

ACTOR: MIGUEL OLMEDO VALLE 

DEMANDADO: GUILLERMO TOSCANO REYES 

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 03 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 03 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                            Ciudad de México, 03 de marzo de 2021 
 
                                                        Expediente: CNHJ-COL-231/2021 

       
       Actor: Miguel Olmedo Valle 
       
       Denunciado: Guillermo Toscano Reyes 

 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Miguel Olmedo Valle de 21 de febrero de 
2021 y recibido vía correo electrónico en fecha 23 de mismo mes y año en contra 
del C. Guillermo Toscano Reyes 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.- El C. Guillermo Toscano Reyes, es actualmente Diputado del 

Congreso del Estado de Colima. Fue propuesto como candidato 

por el PT, en el proceso electoral 2017 – 2018, para el Distrito 

Local 7, bajo la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada 

por el Partido del Trabajo (PT), el Partido Encuentro Social (PES) 

y nuestro partido MORENA, (…). 

(…) 

3.- Siendo de la bancada de MORENA, el Diputado Guillermo 

Toscano se ha coordinado con el ex gobernador priista Fernando 

Moreno Peña, a quien le rinde cuentas y quien le autoriza qué 

votar a favor y qué en contra. Como prueba de esto, es la 
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contratación de su asistente personal, el C. Carlos Enrique 

Ramírez, quien es uno de los trabajadores de confianza y 

guardaespaldas del el ex gobernador priista Fernando Moreno 

Peña. El C. Carlos Ramírez, hasta la fecha envía información 

directamente al ex gobernador priista y graba a los diputados a 

la hora de votar para presionarlos hacia lo que Fernando Moreno 

Peña desea.  

16.- El C. Guillermo Toscano Reyes, hace unos días, posterior a 

haberse registrado en el proceso interno de selección de 

candidatos para el proceso electoral de este año, se reunión con 

personajes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

entre los que se encuentran Diputadas y Diputados y regidores. 

Esto para acordar cuestiones pragmáticas como lo ha venido 

haciendo. Estas reuniones demuestran cuál es la sintonía de las 

acciones y a qué interese responde el ahora denunciado 

mediante la presente queja. Además, ha tenido otras reuniones 

privadas con personajes del viejo régimen. 

(…)”. 

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 
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Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
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 56 del Estatuto de Morena establece que, sólo podrán iniciar un 
procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en 
él, los integrantes de MORENA y sus órganos. 
 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, 

los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés 

en que el órgano jurisdiccional interpartidario declare o 

constituya un derecho o imponga una sanción y quien tenga 

interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o por 

medio de sus representantes debidamente acreditados”. 

 

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 

formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 

 
Se cita el referido artículo:  
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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;”. 

 

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. Miguel Olmedo Valle denunciado al C. Guillermo Toscano 

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

normatividad del partido, dichos actos se relacionan a irregularidades 

presuntamente cometidas por el hoy denunciado en el año 2019 y 2020 en el 

Estado de Colima y derivado de que el C. Guillermo Toscano Reyes se registró 

como aspirante al proceso interno de selección de candidatos al proceso electoral 

2020-2021, es hasta ahora que busca hacer de nuestro conocimiento estos actos.  

 

Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 

inciso e) fracción I de nuestro Reglamento pues mediante Oficio CNHJ-057-2021 

girado a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

se solicitó que corroborara si el C. Guillermo Toscano Reyes forma parte de nuestro 

instituto político constatando con el Oficio CEN/SO/104/2021/OF de fecha 01 de 

marzo 2021 donde se establece que no pudo ser localizado en el Sistema de 

Registro Nacional (SIRENA), se cita:  

“(…) 

En atención a lo requerido en el oficio con número de folio CNHJ-

057-2021, de fecha 26 de febrero de 2021, suscrito por los 

integrantes de esa H. Comisión, en donde se solicita a esta 

Secretaría de Organización Nacional, informe a ese Órgano 

Jurisdiccional si el C. GUILLERMO TOSCANO REYES se 

encuentra afiliado al partido político Morena y, de ser así, se 

proporcione su fecha de registro en el Sistema de Registro 

Nacional (SIRENA), se hace de su conocimiento lo siguiente: 
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• De una búsqueda por nombre del ciudadano GUILLERMO 

TOSCANO REYES en el Sistema de Registro Nacional 

(SIRENA), se informa que este no fue localizado y derivado 

de ello esta Comisión no se puede pronunciar al respecto.  

(…)” 

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

de que el denunciado no es militante de nuestro partido, 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 derivados de actos y/u omisiones cometidos por militantes de MORENA 

y/o por autoridades partidistas. 

Por lo que, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal de 

improcedencia prevista 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 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 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. Miguel 

Olmedo Valle en virtud 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-COL-231/2021 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. Miguel Olmedo Valle para los efectos estatutarios y legales a que 
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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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-YUC-240/2021 

 
ACTORA: SILVIA FERMINA REYES RODRIGUEZ   
 
DEMANDADO: OVIDIO SALVADOR PERAZA 
SUAREZ  
 

 
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 03 de marzo de 
2021, 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 17:00 horas del 03 de marzo de 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
Expediente: CNHJ-YUC-240/2021 
 
Actora: Silvia Fermina Reyes Rodríguez 
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Ovidio 
Salvador Peraza Suárez  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia    
 
 

C. SILVIA FERMINA REYES RODRÍGUEZ 
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 03 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 

 
ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


  
 

     

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-240/2021 

 

ACTORA: SILVIA FERMINA REYES RODRÍGUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: OVIDIO 

SALVADOR PERAZA SUÁREZ  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

    

 

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

escrito de queja presentado por la C. SILVIA FERMINA REYES RODRÍGUEZ, 

recibido vía correo electrónico en fecha 01 de marzo del año en curso, en contra del 

C. OVIDIO SALVADOR PERAZA SUÁREZ en el que se señalan supuestos actos 

contrarios a la normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el 

actual proceso electoral en el Estado de Yucatán. 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes, 

 

CONSIDERANDO  

 

PRIMERO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

01 de marzo del año en curso en el correo electrónico de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

SEGUNDO. – Que, en dicho recurso promovido, se incumplen varios de los 

requisitos de procedibilidad establecidos en el Reglamento de la CNHJ, como lo es 

el de Acreditación de la Personalidad de la promovente, puesto que la misma se 



ostenta como militante de este Partido Político MORENA sin embargo es omisa en 

acreditar mediante documento fehaciente dicha militancia, asimismo es omisa 

proporcionar dirección de correo electrónico o domicilio del acusado, de igual 

forma, la narración de los hechos no es clara ya que se confunde con los 

fundamentación de lo expresado, en cuanto a las pruebas, las mismas no son 

ofrecidas ni vinculadas directamente con lo que se pretende probar; Todo lo 

anteriormente expuesto, contraviene directamente con lo previsto en el artículo 19 

del reglamento de la CNHJ de MORENA que a la letra expresa lo siguiente: 

 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de 
que esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito 
inicial de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 
base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  



 
*lo resaltado en negritas, es propio  

 

TERCERO. – Que, de los hechos narrados, se desprende que el acto impugnado 

por la parte actora, sucedió en fecha 17 de febrero del año en curso, asimismo se 

hace mención de que dicho acto se realizó bajo el contexto del “proceso electoral” 

tal y como se desprende del escrito promovido: 

 

(…) 

Todas las infracciones señaladas concurren cuando el senador Ovidio 

Salvador Peralta Suárez el miércoles 17 de febrero 2021 -en proceso 

electoral-, organizó y participó activamente en la rueda de prensa 

realizada en el hotel María José en Mérida Yucatán para presentar 

oficialmente y dar bienvenida a MORENA a la senadora Verónica Noemí 

Camino Fajart como “militante distinguida”, con esta acción puso al 

servicio de la supuesta nueva militante su influencia política derivada de 

su investidura como senador activo, lo cual implica Parcialidad e 

Inequidad… 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 01 de marzo del año en curso, 

es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud 

de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador 

Electoral.  

 

“TÍTULO NOVENO  
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS  
 
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.  
 
Artículo 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 considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 



Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 

impugnado en fecha distinta.   

 

TERCERO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
 
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 lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 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. 

SILVIA FERMINA REYES RODRÍGUEZ, de fecha 01 de marzo de 2021. 

  

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-YUC-240/2021. 

  

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, la C. SILVIA FERMINA 

REYES RODRÍGUEZ, para los efectos legales a que haya lugar, a la 

dirección de correo electrónico que señala en su escrito de queja.  

 



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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-YUC-241/2021 

 
ACTOR: JORGE VLADIMIR CORTEZ HOIL 
 
DEMANDADO: OVIDIO SALVADOR PERAZA 
SUAREZ  
 

 
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 03 de marzo de 
2021, 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 17:00 horas del 03 de marzo de 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
Expediente: CNHJ-YUC-241/2021 
 
Actor: Jorge Vladimir Cortez Hoil 
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Ovidio 
Salvador Peraza Suárez  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia    
 
 

C. JORGE VLADIMIR CORTEZ HOIL  
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 03 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 

 
ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


  
 

     

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-241/2021 

 

ACTOR: JORGE VLADIMIR CORTEZ HOIL 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: OVIDIO 

SALVADOR PERAZA SUÁREZ  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

    

 

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

escrito de queja presentado por el C. JORGE VLADIMIR CORTEZ HOIL, recibido 

vía correo electrónico en fecha 01 de marzo del año en curso, en contra del C. 

OVIDIO SALVADOR PERAZA SUÁREZ en el que se señalan supuestos actos 

contrarios a la normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el 

actual proceso electoral en el Estado de Yucatán. 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes, 

 

CONSIDERANDO  

 

PRIMERO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

01 de marzo del año en curso en el correo electrónico de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

SEGUNDO. – Que, en dicho recurso promovido, se incumplen varios de los 

requisitos de procedibilidad establecidos en el Reglamento de la CNHJ, como lo es 

el de Acreditación de la Personalidad del promovente, puesto que el mismo se 



ostenta como militante de este Partido Político MORENA sin embargo es omiso en 

acreditar mediante documento fehaciente dicha militancia, asimismo es omiso 

proporcionar dirección de correo electrónico o domicilio del acusado, de igual 

forma, la narración de los hechos no es clara ya que se confunde con los 

fundamentación de lo expresado, en cuanto a las pruebas, las mismas no son 

ofrecidas ni vinculadas directamente con lo que se pretende probar; Todo lo 

anteriormente expuesto, contraviene directamente con lo previsto en el artículo 19 

del reglamento de la CNHJ de MORENA que a la letra expresa lo siguiente: 

 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de 
que esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito 
inicial de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 
base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  



 
*lo resaltado en negritas, es propio  

 

TERCERO. – Que, de los hechos narrados, se desprende que el acto impugnado 

por la parte actora, sucedió en fecha 17 de febrero del año en curso, asimismo se 

hace mención de que dicho acto se realizó bajo el contexto del “proceso electoral” 

tal y como se desprende del escrito promovido: 

 

(…) 

Todas las infracciones señaladas concurren cuando el senador Ovidio 

Salvador Peralta Suárez el miércoles 17 de febrero 2021 -en proceso 

electoral-, organizó y participó activamente en la rueda de prensa 

realizada en el hotel María José en Mérida Yucatán para presentar 

oficialmente y dar bienvenida a MORENA a la senadora Verónica Noemí 

Camino Fajart como “militante distinguida”, con esta acción puso al 

servicio de la supuesta nueva militante su influencia política derivada de 

su investidura como senador activo, lo cual implica Parcialidad e 

Inequidad… 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 01 de marzo del año en curso, 

es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud 

de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador 

Electoral.  

 

“TÍTULO NOVENO  
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS  
 
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.  
 
Artículo 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 considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 



Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 

impugnado en fecha distinta.   

 

TERCERO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
 
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 lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 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 el C. 

JORGE VLADIMIR CORTEZ HOIL, de fecha 01 de marzo de 2021. 

  

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-YUC-241/2021. 

  

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, la C. JORGE VLADIMIR 

CORTEZ HOIL, para los efectos legales a que haya lugar, a la dirección de 

correo electrónico que señala en su escrito de queja.  

 



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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-YUC-242/2021 

 
ACTOR: ALEJANDRO REYES DELGADO 
 
DEMANDADO: OVIDIO SALVADOR PERAZA 
SUAREZ  
 

 
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 03 de marzo de 
2021, 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 17:00 horas del 03 de marzo de 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
Expediente: CNHJ-YUC-242/2021 
 
Actor: Alejandro Reyes Delgado 
 
Denunciado y/o autoridad responsable: Ovidio 
Salvador Peraza Suárez  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia    
 
 

C. ALEJANDRO REYES DELGADO  
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 
Nacional en fecha 03 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 

 
ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


  
 

     

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-242/2021 

 

ACTOR: ALEJANDRO REYES DELGADO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: OVIDIO 

SALVADOR PERAZA SUÁREZ  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

    

 

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

escrito de queja presentado por el C. ALEJANDRO REYES DELGADO, recibido 

vía correo electrónico en fecha 01 de marzo del año en curso, en contra del C. 

OVIDIO SALVADOR PERAZA SUÁREZ en el que se señalan supuestos actos 

contrarios a la normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el 

actual proceso electoral en el Estado de Yucatán. 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes, 

 

CONSIDERANDO  

 

PRIMERO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

01 de marzo del año en curso en el correo electrónico de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

SEGUNDO. – Que, en dicho recurso promovido, se incumplen varios de los 

requisitos de procedibilidad establecidos en el Reglamento de la CNHJ, como lo es 

el de Acreditación de la Personalidad del promovente, puesto que el mismo se 



ostenta como militante de este Partido Político MORENA sin embargo es omiso en 

acreditar mediante documento fehaciente dicha militancia, asimismo es omiso 

proporcionar dirección de correo electrónico o domicilio del acusado, de igual 

forma, la narración de los hechos no es clara ya que se confunde con los 

fundamentación de lo expresado, en cuanto a las pruebas, las mismas no son 

ofrecidas ni vinculadas directamente con lo que se pretende probar; Todo lo 

anteriormente expuesto, contraviene directamente con lo previsto en el artículo 19 

del reglamento de la CNHJ de MORENA que a la letra expresa lo siguiente: 

 

“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de 
que esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los 
que funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de 
la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito 
inicial de queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 
base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  



 
*lo resaltado en negritas, es propio  

 

TERCERO. – Que, de los hechos narrados, se desprende que el acto impugnado 

por la parte actora, sucedió en fecha 17 de febrero del año en curso, asimismo se 

hace mención de que dicho acto se realizó bajo el contexto del “proceso electoral” 

tal y como se desprende del escrito promovido: 

 

(…) 

Todas las infracciones señaladas concurren cuando el senador Ovidio 

Salvador Peralta Suárez el miércoles 17 de febrero 2021 -en proceso 

electoral-, organizó y participó activamente en la rueda de prensa 

realizada en el hotel María José en Mérida Yucatán para presentar 

oficialmente y dar bienvenida a MORENA a la senadora Verónica Noemí 

Camino Fajart como “militante distinguida”, con esta acción puso al 

servicio de la supuesta nueva militante su influencia política derivada de 

su investidura como senador activo, lo cual implica Parcialidad e 

Inequidad… 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 01 de marzo del año en curso, 

es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud 

de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador 

Electoral.  

 

“TÍTULO NOVENO  
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS  
 
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.  
 
Artículo 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 considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 



Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del acto 

impugnado en fecha distinta.   

 

TERCERO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
 
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 lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 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 el C. 

ALEJANDRO REYES DELGADO, de fecha 01 de marzo de 2021. 

  

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-YUC-242/2021. 

  

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, la C. ALEJANDRO REYES 

DELGADO, para los efectos legales a que haya lugar, a la dirección de 

correo electrónico que señala en su escrito de queja.  

 



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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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