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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIA. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-616/2020 

ACTORES: JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ 

Y OTROS. 

                                                     ACUSADA: LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMÚDEZ. 

 

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 29 de septiembre 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 29 de septiembre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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          CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-616/2020 

 

ACTORES: JOSÉ ERNESTO 

LANDEROS SÁNCHEZ Y OTROS 

 

ACUSADA: LUZ MA. HERNÁNDEZ 

BERMÚDEZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

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

promovido por los CC. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, RAFAEL OCTAVIO 

GARCÍA MORENO Y SIMON LARA CANTICA, de la fecha 18 de agosto de 2020, 

recibido vía correo electrónico el día 18 agosto del presente año en contra de la C. LUZ 

MA. HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, por convocar la Sesión Extraordinaria en el municipio 

de Tecámac, estado de México el día 12 de agosto de 2020.  

En el escrito presentado por el actor se desprenden los siguientes hechos:  
                     

1. Que presuntamente C. LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMÚDEZ quien 

ostenta el cargo de Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del 

partido de MORENA, en el Estado de México, emitió una Convocatoria 

a Sesión Extraordinaria el día 11 de agosto a las 8:30 pm, la cual fue 

notificada vía mensaje WhatsApp, cuya sede sería la plataforma virtual 

Zoom. 

 

2. Que presuntamente C. LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMÚDEZ en su 

carácter de Secretaria General del Comité convoco a sesión 

extraordinaria con fecha 12 de agosto de 2021 y esta se llevó a cabo al 

de forma ilegal el 12 de agosto de 2020, ya que la misma no cumple 

con todas las formalidades del procedimiento interno. 
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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.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso c) y e) numeral 

l, II, III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

que dice a la letra:  

 

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

 

c) Los actos materiales de la queja se hubiesen consentido expresamente 

entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento: 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 

l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no 
se encuentran al amparo del derecho; 
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ll. 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. A aquellas que se refieran a actos u omisiones que no constituyan 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 
MORENA. 
 
 
 

[Énfasis propio] 
 
Ahora, bien dado que la queja presentada en contra de la C.LUZ  MA HERNÁNDEZ 

BERMUDEZ es interpuesta por los CC.JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, 

RAFAEL OCTAVIO GARCÍA MORENO y SIMON LARA CANTICA y analizando los 

hechos narrados se desprende se actualiza la causal  de frivolidad, ya que los únicos 

medios de pruebas que ofrece para acreditar sus dichos son: la fotografías  de la 

convocatoria  de fecha 11 de agosto de 2021 ( en donde se  aprecia la existencia de un 

error de redacción), así como la captura de pantalla  de la red social WhatsApp  en 

donde se proporciona el link  para la sesión extraordinaria, siendo estos los únicos 

medios de prueba proporcionados es evidente que el recurso de queja resulta frívolo  

ya que lo invocado no genera agravio o violación de alguno derecho de los accionantes. 

 

Para hondar en lo anterior, de acuerdo al artículo 22 inciso e) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se entiende como Frívolo a las 

demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones 

que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirva para 

actualizar el supuesto jurídico en que se apoya, lo anterior significa que la 

frivolidad de un medio de impugnación implica que habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar 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 16/2011 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
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CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la 

obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, 

en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han 

desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo 

a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en 

contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 

infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 

mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan 

a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 

exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 

función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, 

debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 

acusar y sancionar ilícitos. 

 

Cuarta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: 

Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 

del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre 

de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por 
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los CC. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, RAFAEL OCTAVIO 

GARCÍA MORENO Y SIMON LARA CANTICA, en virtud de lo expuesto en 

el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese, hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-MEX-

616/2020 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a los CC. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, RAFAEL 

OCTAVIO GARCÍA MORENO Y SIMON LARA CANTICA, 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.
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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-VER-618-2020 

Actor: Matías Alor y otros   

 

Demandado: Roberto Donaciano Baruch  
 
Asunto: Se notifica acuerdo de Improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 
improcedencia emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
de fecha 29 de septiembre del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para 
los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 7 fojas útiles 
para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional 
junto con la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás 
interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

 

29/SEP/2020 
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                                                       Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-VER-618-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por los CC. Matías Alor y otros de fecha 31 de julio de 
2020 y recibido vía correo electrónico el 3 de agosto del mismo año, en contra del  
C. Roberto Donaciano Baruch por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

De su escrito de queja se desprende lo siguiente (extracto): 

“          HECHOS 

1.  En el año 2015 el C. Roberto Donaciano Baruch, fue Delegado 
Distrital de MORENA en el Distrito XX con cabecera en Acayucan, 
Veracruz y con motivo de la redistritacion llevada a cabo por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) ahora Distrito XIV con cabecera en Minatitlán, 
Veracruz cargo que desde el nombramiento no ha desempeñado. 

2.  En el año 2016, se eligieron candidatos a Diputados Locales  
él C. Roberto Donaciano Baruch se inconformó al no ser tomado su 
candidato propuesto tomando su decisión de irse al Partido 
Movimiento Ciudadano. (…).  

(…). 

6. Por todo lo anterior los militantes de MORENA, del municipio de 
Seluya Alemán, Veracruz. Desconocemos al C. Roberto Donaciano 
Baruch, como Delegado Distrital y como militante de MORENA,  
es incongruente que alguien ha estado combatiendo al movimiento 
sea nuestro representante con la envestidura de Delegado de 
Delegado Distrital.  

(…)”. 

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 
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 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 
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, los recursos 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 legitimación y personería de los promoventes.  
De conformidad con el artículo 56 del Estatuto de MORENA vigente, se cita: 

 
“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”. 

 
 
En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como militantes 
de MORENA de los promoventes del escrito de queja, ello en virtud de que no 
demuestran con documento idóneo alguno ser integrantes de este instituto político. 
 
No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  
en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 
procedencia del recurso presentado por los quejosos toda vez que el escrito 
actualiza una o varias causales de improcedencia por lo que a fin de evitar mayor 
dilación procesal que resultaría de realizar las gestiones necesarias ante los 
órganos estatutarios competentes a fin de comprobar el carácter de militante de los 
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actores y teniendo en cuenta el contexto relativo al Padrón de Afiliados a MORENA, 
resulta oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones de los mismos sin que 
sea imperioso corroborar su carácter de Protagonistas del Cambio Verdadero de 
MORENA. 
 
CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas de plazos y términos previstos para 
los procedimientos sancionadores ordinario y electoral toda vez que en el recurso 
de queja se tiene a los actores demandando actos u omisiones de otro Protagonista 
del Cambio Verdadero relacionados con presuntas faltas sancionables de 
conformidad con el artículo 53 del Estatuto de MORENA y, a su vez, denuncian 
materia de carácter estrictamente electoral. 
 
QUINTO.- 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 principio, en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de 
la CNHJ), entre otras causales previstas en él. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
Los artículos 27 y 39 del reglamento interno de esta Comisión Nacional establecen 
que los procesos sancionadores ordinario y electoral se promoverán en el plazo de 
15 días hábiles y 4 días naturales, respectivamente, contados a partir de ocurrido 
el hecho denunciado. 
 
La norma estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 
promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano 
de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 
establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de 
las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, 
por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 
Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en 
el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter 
electoral. 
 
Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 
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. 
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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. 
 
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 “. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso, en principio,  
no se cumple con la oportunidad en la promoción del recurso de queja y, además, 
porqué es frívola la demanda. 
 

❖ Caso Concreto 
 
Derivado de la lectura del escrito de queja se tiene que los CC. Matías Alor y otros 
denuncian al C. Roberto Donaciano Baruch por la comisión de las siguientes 
conductas: 
 

1) La supuesta realización de manifestaciones públicas contrarias a los 
principios plasmados en los Documentos Básicos de MORENA. 

2) Por abandono o supuesto incumplimiento de sus responsabilidades 
partidarias como Delegado Distrital de MORENA. 

3) Su incorporación, en el año 2016, a una fuerza política distinta a MORENA. 
4) Su postulación, en el año 2017, como candidato de Movimiento Ciudadano. 
5) Su respaldo, en el año 2018, a la coalición de los partidos PAN-PRD. 
6) Laborar en la administración del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, 

Veracruz. 
 
Ahora bien, para las conductas marcadas con los números 1 y 2 se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción II  
del Reglamento de la CNHJ que a la letra dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

        e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo               
                  siguiente: 

 
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”. 

. 
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Lo anterior resulta de esta forma toda vez que de la revisión somera de los anexos 
que acompañan el escrito de queja no se constata que se haya adjuntado la 
evidencia probatoria que sustente tales afirmaciones por lo que, en tales 
circunstancias, al no remitirse las pruebas mínimas para acreditar los hechos que 
se denuncian estos deben considerarse falsos o inexistentes. 
 
En cuanto hace a las conductas marcadas con los números 3 y 4 se tiene que,  
por su naturaleza, le son aplicables las reglas del procedimiento sancionador 
ordinario. Por su parte, la conducta marcada con el número 5 corresponde al 
procedimiento sancionador electoral. En este orden de ideas los plazos para recurrir 
las conductas acaecidas en los años 2016 y 2017 fue de 15 días hábiles, mientras 
que para denunciar las sucedidas en el año 2018 fue de 4 días naturales, en ambos 
casos, dada la fecha de presentación de la queja, los términos han fenecido en 
demasía. En esa virtud se tiene que para los casos referidos se actualiza la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, 
se cita: 
 

“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 que se refiere a la conducta denunciada y marcada con el número 6, 
de la lectura del escrito de queja, así como de un análisis somero de la misma,  
no se desprende falta a la normatividad estatutaria pues, en primera instancia, 
trabajar (en cualquier ámbito de manera lícita) se trata de un derecho constitucional 
y humano. En consecuencia, se actualiza para dicho supuesto lo previsto en el 
artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

        e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo               
                  siguiente: 

 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA”. 

 
Finalmente, no pasa desapercibido para esta Comisión Nacional que los actores 
denuncian conductas que, por su naturaleza, es probable que puedan seguirse 
actualizando por lo que quedan a salvaguarda sus derechos para que,  
por así considerarlo, presentar un formal recurso de queja en ese sentido. 
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En conclusión, al actualizarse para los actos recurridos las causales de 
improcedencia previstas en el artículo 22 inciso d) y e) fracciones II y III  
del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  
lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso de queja. 
 
 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 incisos d) y e) 
fracciones II y III 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 los  

CC. Matías Alor y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 incisos d) y e) fracciones II y III del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-VER-618-2020 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 a los promoventes del recurso de queja, 

los CC. Matías Alor y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto hayan señalado los actores en su escrito de queja,  

así como a la dirección de correo electrónico que obre 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 físicos y 

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 a los 
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actores 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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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