
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE AGOSTO DE 2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-424/2020 

 

ACTOR: VICTOR ADAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

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 06 de agosto 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 18:00 

horas del 06 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

06/AGO/2020 
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Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-424/2020 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

escrito recibido por correo electrónico el pasado 13 de julio de 2020, mediante el 

cual el C. VICTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su calidad de protagonista del 

cambio verdadero, presenta recurso de queja en contra de la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por los siguientes hechos 

probablemente constitutivos de infracciones a la norma estatutaria: 

 

- Que el periodo de aclaración de afiliación establecido en la Convocatoria es 

un indicio de la falta de confiabilidad del Padrón.  

  

- Que las irregularidades en el registro como Protagonista del Cambio 

Verdadero del actor es indicio de la falta de confiabilidad del Padrón.  
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- Que supuestamente existen inconsistencias entre el Padrón Nacional de 

Afiliación publicado en el portal de https://morena.si/  y el del portal 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-

afiliados/, lo cual genera poca confiabilidad.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la improcedencia del recurso de 

queja 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 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. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o 

denuncias que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos 

de MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de 

este partido político. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

https://morena.si/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
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El artículo 26 del Reglamento 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 del 

partido. Salvo por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas 

aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

 

Es el caso que la queja que nos ocupa guarda relación con el proceso electoral en 

virtud a que el actor controvierte supuestas irregularidades del Padrón Nacional de 

Afiliados que será usado en el proceso de renovación interna de dirigencia, por lo 

cual el presente asunto debe sujetarse a las reglas establecidas en el TÍTULO 

NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO.- Esta Comisión Nacional estima que el recurso de queja presentado por 

el actor es notoriamente improcedente por actualizar el supuesto previsto en el 

artículo 22, inciso e), fracción II, del Reglamento de la CNHJ, pues en este artículo 

se encuentran establecidos los casos que deben considerarse como frívolos, el cual 

se cita a continuación: 

 

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 
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encuentran al amparo del derecho;  

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 

inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se 

presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;  

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.  

 

Lo anterior en razón a que el actor refiere que el periodo de aclaración de afiliados 

establecidos en la Convocatoria, así como las irregularidades en su registro como 

militante de Morena son indicios suficientes estimar que el padrón de afiliados de 

este instituto político carece de confiabilidad, lo que a consideración de este órgano 

jurisdiccional es incorrecto. 

 

A mayor abundamiento, el padrón de protagonistas del cambio verdadero de 

MORENA se constituye por todos los protagonistas del cambio verdadero que se 

hayan afiliado al partido y cumplan los requisitos previstos en el Estatuto y los 

reglamentos respectivos. 

 

Dada su naturaleza jurídica, el padrón de protagonistas del cambio verdadero está 

en constante actualización y depuración, la cual corresponde a la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional, instancia que además resguardará y 

autentificará el mismo. 

 

Tal como se mencionó, el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero 

está en constante actualización, razón por la cual resulta natural que existan 

algunas inconsistencias al momento en que los ciudadanos realizan el llenado de 

sus formatos, o bien, al momento en que su información es capturada en el Padrón 

Nacional de Afiliados, por lo que resulta necesario establecer un periodo de 
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aclaración para subsanar este tipo de inconsistencias, es así que, contrario a lo 

manifestado por el actor, el periodo de aclaración resulta una medida para otorgar 

certeza al padrón. 

 

Ahora bien, a consideración de este órgano jurisdiccional, de los medios de prueba 

aportados por el actor, consistentes en su acreditación, QR y la captura de pantalla 

del Sistema de Consulta de Afiliación, resultan insuficiente para presumir –al menos 

de manera indiciaria- la falta de confiabilidad en el Padrón Nacional de Afiliados de 

Morena, pues únicamente se pueden desprender posibles inconsistencias en su 

registro como militante, sin que de constancias de advierta que exista un número de 

casos suficientes que pudieran considerarse determinantes para incidir en la 

confiabilidad del Padrón.  

 

Asimismo, de las documentales exhibidas como dos archivos excel, las mismos 

resultan insuficientes para acreditar -al menos de manera indiciaria- las faltas 

denunciadas, pues el quejoso parte de la premisa incorrecta de considerar que los 

padrones de afiliados publicados por el Instituto Nacional Electoral y este partido 

político deben ser exactamente idénticos, dejando de considerar que los 

procedimientos para la verificación de padrones de partidos políticos tiene etapas y 

plazos definidos por la normativa de la mencionada autoridad electoral; en tanto que 

el Padrón Nacional de Afiliados de Morena se encuentra en constante actualización 

y depuración, por lo cual se estima que los argumentos vertidos por el actor son 

meras apreciaciones de carácter subjetivo que parten de la falta de claridad sobre 

las actividades realizadas por el Instituto Nacional Electoral y las actividades 

correspondientes a este instituto político en materia de afiliación y transparencia, 

luego entonces, se estima que las mismas son insuficientes para presumirse de 

manera indiciaria la falta de confiabilidad del padrón nacional de afiliados de este 

partido político. 

 

Lo anterior, en el entendido de que el Padrón Nacional de Afiliados de Morena se 

debe integrar en estricto apego a las normas y reglamentos de este partido político, 

en tanto que el padrón publicado por la autoridad electoral se integra bajo las reglas 

emanadas de la normativa de la misma para los efectos señalados en la ley, luego 

entonces, si la pretensión del actor es controvertir la confiabilidad del padrón que 

será usado en el proceso electoral interno, debió señalar con toda precisión hechos 
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de los que puedan desprenderse que las autoridades partidistas han integrado un 

padrón sin ajustarse a los procedimientos internos en materia de afiliación, lo que al 

no acontecer tiene como consecuencia que en el presente asunto se actualice la 

causal de improcedencia establecida en el artículo 22, inciso e), fracción II, del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del quejoso para que acuda 

a la Secretaría de Organización a aclarar el distrito al cual se encuentra afiliado.  

 

En este orden de ideas, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar el 

fondo del asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta 

Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto 

de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 

REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN 

MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en 

los artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, 

fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial 

sancionador, para que la autoridad administrativa electoral 

federal pueda determinar si se actualiza la causa de 

improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los 

hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo 

alegado por el denunciante y de las constancias que obran en 

el expediente formado con motivo de su queja, se advierte de 

manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en 
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materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la 

Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: 

Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente el recurso de queja por 

notoriamente frívolo, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), fracción II, del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, inciso e), fracción 

II, del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Fórmese y archívese el expediente con el número CNHJ-NAL-424/2020, en 

los términos expuestos y regístrense en el Libro de Gobierno.  

 

 

II. Es improcedente el recurso de queja promovido por el actor, en virtud de los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, inciso e), fracción II, del 

Reglamento de la CNHJ 

 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 49 inciso f) del 

Estatuto de Morena. 

 


