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Ciudad de México, a 21 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-080/2021 

 

ACTOR: Myrna Leticia Rodríguez Guerrero   

AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente y 

Secretaria General 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 21 de enero del año en curso,  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 20:00 horas del 

21 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 21 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-080/2021 

 

ACTOR: Myrna Leticia Rodríguez Guerrero  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

Presidente y Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 20 de 

enero de 2021, presentado por la C. Myrna Leticia Rodríguez Guerrero, el cual se 

interpone en contra de la firma del Convenio de Coalición con el Partido del Trabajo 

para la Coalición “Juntos haremos Historia en Tamaulipas”, así como la presunta 

omisión para la aprobación del Convenio de Coalición con el Partido del Trabajo. 

En el escrito presentado por la hoy actora se desprenden los siguientes hechos:  
                     

• Que en el mes de septiembre de 2020 dio inicio el proceso electoral 
en el Estado de Tamaulipas, para la renovación del Poder Legislativo 
en su totalidad, proceso que corre a cargo del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (IETAM). 
 

• Que el Instituto Electoral de Tamaulipas, en fecha 12 de enero de 
2021, aprobó el Acuerdo número IETAM-A/CG-04/2021, 
denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se resuelve sobre la 
procedencia de la Solicitud del Registro del Convenio de 
Coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en 
Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos MORENA y 
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Partido del Trabajo. 
 

• Que el Consejo Nacional de MORENA, hasta el día de hoy, no ha 
celebrado sesión alguna en la que se apruebe el Convenio de 
Coalición parcial integrada por los partidos MORENA y Partido del 
Trabajo, para contender en el proceso electoral ordinario 2020-2021. 
 

• Que presuntamente el presidente y la secretaria general del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, suscribieron sin aprobación del 
Consejo Nacional el convenio de Coalición señalado. 

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. 
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TERCERO.  Que, derivado del contenido del escrito de queja, esta encuadra con lo 

establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento 

a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y 

órgano de morena, en contra de actos u omisiones de las y los 

sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por presuntas 

faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales 

internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

[Énfasis propio] 

 

CUARTO. Derivado de lo anterior le es aplicable al caso en concreto lo establecido 

por el artículo 39 del Reglamento de esta Comisión el cual establece el plazo para 

la presentación de los recursos con el carácter de electoral. 

 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 

ocurrir el hecho denunciado […] 

 

[Énfasis propio] 

 

Siguiendo este orden de ideas, es importante señalar que la parte actora señala 

tuvo conocimiento del acto impugnado en dos momentos, el 13 de enero de 202, 

cuando el Instituto Electoral de Tamaulipas, aprobó y publicó el acuerdo sobre la 

procedencia de la Solicitud del Registro del Convenio de Coalición parcial 

denominada “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas” y el 16 de enero de 2021, 

cuando se publica la convocatoria a la Sesión del Pleno del Consejo Nacional de 

MORENA, para el análisis y discusión sobre la política de alianzas y constitución de 

las coaliciones en MORENA. 

De lo anterior se desprende que es evidente que la fecha que se debe tomar en 

consideración como de conocimiento del acto impugnado es la del 13 de enero de 

2021 ya que la segunda es un acto diverso, aunque relacionado, es por lo anterior 

que el recurso de queja que fue presentado ante este órgano jurisdiccional y 

atendiendo a la normatividad invocada, se tenía hasta el día diecisiete (17) de enero 

de 2021 para impugnar dicho acto, situación que no aconteció ya que el medio de 

impugnación fue presentado hasta el veinte (20) de enero de 2021, es decir tres 

(03) días una vez fenecido el termino para su presentación. 
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De lo anterior se desprende una evidente extemporaneidad en la presentación del 

recurso de queja, motivo por el cual, es aplicable lo establecido en el artículo 22 

inciso d) 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: 

 

… 

 

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

establecidos en el 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, los artículos 22 inciso d); 38 y 39 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. Myrna 

Leticia Rodríguez Guerrero en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-

TAMPS-080/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. Myrna Leticia Rodríguez Guerrero, 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-072/21 

 

Actor: Juana Mónica Esquivel Gutiérrez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de enero 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 6 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

21/ENE/2021 
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                                             Ciudad de México, 21 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-072/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 13 de enero de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-10474/2020 y acumulados y recibido físicamente en la Sede Nacional 
de nuestro partido el día 15 de mismo mes y año a las 18:34 horas, con número 
de folio 000314, por medio de la cual se reencauza a este órgano jurisdiccional 
partidista el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano sin fecha promovido por la C. Juana Mónica Esquivel Gutiérrez. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior estableció y resolvió que: 

“(…) 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. (…). 

TERCERO. Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, para que resuelva en breve plazo  
lo que en Derecho proceda.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja sin fecha presentado por la C. Juana 
Mónica Esquivel Gutiérrez en contra de -según se desprende de la sola lectura del 
mismo- la “CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; 
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021” emitida por el  
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 



P á g i n a  2 | 6 

CNHJ-P3/DT-AV 

 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

(…) se controvierte la CONVOCATORIA “Al proceso de selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional; para el 
proceso electoral federal 2020-2021, aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 de diciembre de 2020 (…). 

(…)”. 

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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 
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, 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. 
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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 d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 

 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la C. Juana Mónica Esquivel Gutiérrez recurriendo, como se 
desprende de su propio medio de impugnación, lo siguiente, se cita:  
 

“(…) se controvierte la CONVOCATORIA “Al proceso de selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional; para el 
proceso electoral federal 2020-2021, aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 de diciembre de 2020 (…)”. 
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Asimismo, al reencauzar el expediente que nos ocupa, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación identificó el mismo acto como el que 
la actora recurre: 
 

“TERCERO. Precisión de los actos impugnados y responsables. 
 
(ii)Del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 
de Morena, alegan que la expedición de la convocatoria para regular 
el proceso interno de selección de candidatos a diputados federales 
fue en violación a la norma estatutaria, así como a los principios de 
legalidad, certeza, paridad de género, imparcialidad y equidad. (…)”. 

 
Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 
previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 
que aconteció el 23 de diciembre de 2020 pues fue en dicha fecha en que se hizo 
del conocimiento de la militancia de MORENA e interesados la convocatoria de 
mérito mediante la publicación de la misma en los estrados del órgano emisor,  
esto es, del Comité Ejecutivo Nacional. 

Dicha fecha se tiene por cierta toda vez que, de las constancias que obran en 
el expediente reencauzado se cuenta con el original de la “CÉDULA DE FIJACIÓN 
EN ESTRADOS” signada por el C. Luis Alberto Reyes Juárez quien funge como 
encargado de despacho de la coordinación jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 
y en la que se aprecia: 

“En la Ciudad de México (…) el día veintitrés de diciembre de dos mil 
veinte, el suscrito LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ (…) se hace 
constar que se fija en los estrados electrónicos y físicos (…) las 
convocatorias para la elección a diputados federales por los principios 
de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso 
electoral 2020-2021 

En esa virtud el término previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ  
corrió del 24 al 27 de diciembre de 2020, sin embargo, como se puede desprender 
de las constancias remitidas, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 
presentó hasta los días 28 y 29 de ese mismo mes y año ante el Instituto Nacional 
Electoral y ante el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, respectivamente, 
esto es, fuera del plazo legal. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

DICIEMBRE 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES 
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23 
 
Fecha en que fue 
hecho, de manera 
formal, del 
conocimiento 
público el acto 
que se reclama. 
 
 
 
 

24 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
(Día 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

27 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
(Día 4) 
 
 

28 
 
 
 
La queja 
motivo del 
presente 
acuerdo fue 
presentada de 
manera física 
ante el 
Instituto 
Nacional 
Electoral el 28 
de diciembre 
de 2020, es 
decir, 1 día 
después de la 
fecha límite 
para promover 
el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 

29 
 
 
 
La queja 
motivo del 
presente 
acuerdo fue 
presentada de 
manera física 
en la oficialía 
de partes de 
esta Comisión 
Nacional el 29 
de diciembre 
de 2020, es 
decir, 2 días 
después de la 
fecha límite 
para promover 
el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido que, a fin de cumplir con la oportunidad debida 
en la presentación de su demanda, la actora intenta hacer valer como fecha de 
notificación del acto que recurre el día 24 de diciembre de 2020 alegando que la 
convocatoria de mérito se dio a conocer vía la red social Twitter mediante una 
publicación de dicha fecha realizada por la Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional. 
 
Al respecto solo cabe señalar que, con independencia de la difusión que otros 
órganos o, incluso, el resto de la militancia pueda realizar de los actos emitidos por 
la dirigencia nacional, lo cierto es que, en primer lugar, para el cómputo del plazo 
debe estarse a los actos desplegados por la propia autoridad emisora del acto 
que se recurre y que, en el caso, se trató de la fijación en estrados físicos y 
electrónicos  por parte del Comité Ejecutivo Nacional de la convocatoria que 
se pretende combatir y, en segunda; que dicho medio de publicitación se trata 
uno de carácter formal del cual puede desprenderse fehacientemente la fecha 
en que se hizo del conocimiento público el referido documento. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) 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 y 22 inciso d) 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 la C. Juana 
Mónica Esquivel Gutiérrez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 



P á g i n a  6 | 6 

CNHJ-P3/DT-AV 

 

MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CM-072/21 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 la promovente del recurso de queja,  

la C. Juana Mónica Esquivel Gutiérrez para los efectos estatutarios y 
legales a que 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 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 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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-073/21 

 

Actor: Amalia Meza Uribe 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de enero 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 6 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

21/ENE/2021 



P á g i n a  1 | 6 

CNHJ-P3/DT-AV 

 

 
 

 

                                             Ciudad de México, 21 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-073/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 13 de enero de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-10474/2020 y acumulados y recibido físicamente en la Sede Nacional 
de nuestro partido el día 15 de mismo mes y año a las 18:34 horas, con número 
de folio 000314, por medio de la cual se reencauza a este órgano jurisdiccional 
partidista el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano sin fecha promovido por la C. Amalia Meza Uribe. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior estableció y resolvió que: 

“(…) 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. (…). 

TERCERO. Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, para que resuelva en breve plazo  
lo que en Derecho proceda.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja sin fecha presentado por la  
C. Amalia Meza Uribe en contra de -según se desprende de la sola lectura del 
mismo- la “CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; 
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021” emitida por el  
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 
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En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

(…) se controvierte la CONVOCATORIA “Al proceso de selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional; para el 
proceso electoral federal 2020-2021, aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 de diciembre de 2020 (…). 

(…)”. 

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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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, 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. 
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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 d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 

 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“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”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la C. Amalia Meza Uribe recurriendo, como se desprende de 
su propio medio de impugnación, lo siguiente, se cita:  
 

“(…) se controvierte la CONVOCATORIA “Al proceso de selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional; para el 
proceso electoral federal 2020-2021, aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 de diciembre de 2020 (…)”. 
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Asimismo, al reencauzar el expediente que nos ocupa, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación identificó el mismo acto como el que 
la actora recurre: 
 

“TERCERO. Precisión de los actos impugnados y responsables. 
 
(ii)Del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 
de Morena, alegan que la expedición de la convocatoria para regular 
el proceso interno de selección de candidatos a diputados federales 
fue en violación a la norma estatutaria, así como a los principios de 
legalidad, certeza, paridad de género, imparcialidad y equidad. (…)”. 

 
Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 
previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 
que aconteció el 23 de diciembre de 2020 pues fue en dicha fecha en que se hizo 
del conocimiento de la militancia de MORENA e interesados la convocatoria de 
mérito mediante la publicación de la misma en los estrados del órgano emisor,  
esto es, del Comité Ejecutivo Nacional. Incluso la propia actora reconoce dicho 
hecho cuando manifiesta en su escrito: “(…) aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Morena el 22 de diciembre de 2020 y publicada el día 23 del 
mismo mes y año”. 

Dicha fecha se tiene por cierta toda vez que, de las constancias que obran en 
el expediente reencauzado se cuenta con el original de la “CÉDULA DE FIJACIÓN 
EN ESTRADOS” signada por el C. Luis Alberto Reyes Juárez quien funge como 
encargado de despacho de la coordinación jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 
y en la que se aprecia: 

“En la Ciudad de México (…) el día veintitrés de diciembre de dos mil 
veinte, el suscrito LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ (…) se hace 
constar que se fija en los estrados electrónicos y físicos (…) las 
convocatorias para la elección a diputados federales por los principios 
de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso 
electoral 2020-2021 

En esa virtud el término previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ  
corrió del 24 al 27 de diciembre de 2020, sin embargo, como se puede desprender 
de las constancias remitidas, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se 
presentó el día 28 de ese mismo mes y año ante el Instituto Nacional Electoral y 
ante el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, respectivamente, esto es, 
fuera del plazo legal. 

 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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DICIEMBRE 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
SÁBADO 

 
DOMINGO 

 
LUNES 

23 
 
Fecha en que fue 
hecho, de 
manera formal, 
del conocimiento 
público el acto 
que se reclama. 
 
 
 
 

24 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

27 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
(Día 4) 
 
 

28 
 
 
 
La queja 
motivo del 
presente 
acuerdo fue 
presentada 
de manera 
física ante el 
Instituto 
Nacional 
Electoral el 28 
de diciembre 
de 2020, es 
decir, 1 día 
después de 
la fecha límite 
para 
promover el 
Procedimient
o 
Sancionador 
Electoral. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) 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 y 22 inciso d) 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 la C. Amalia Meza 
Uribe en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) 
del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CM-073/21 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Amalia Meza Uribe para los efectos estatutarios y legales a que 
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 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 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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-079/21 

 

Actor: Armando Mera Olguín 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Adolfo López Palacios y otro 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de enero 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 6 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

21/ENE/2021 
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                                             Ciudad de México, 21 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-079/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por el C. Armando Mera Olguín de 7 de diciembre de 

2020, y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 10 

de ese mismo mes y año, con número de folio 001906, en contra de los  

CC. Adolfo López Palacios y Carlos Alejandro Mendoza Álvarez por, según se 

desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 

MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS: 

 (…).  

4.- (…), a finales del es de septiembre Armando Martínez Trejo 
candidato a primer regidor (…), en el municipio de Progreso de 
Obregón se presentó a las oficinas de MORENA (…) para efecto de 
preguntar sobre el apoyo que el partido debía enviar para la campaña 
en el municipio de Progreso (…), a lo cual le informaron que ya había 
sido entregado por “José Álvarez”, al C. Carlos Mendoza Álvarez. Por 
lo que al solicitarle mas información (…) de 04 de septiembre del año 
2020, al que con previa autorización se le tomo una fotografía, además 
se hace mención que a Carlos Mendoza Álvarez y/o Carlos Alejandro 
Mendoza Álvarez se le desconoce como integrante de la coordinación 
de campaña en el municipio de Progreso (…) mismo que no cuenta 
con ninguna autorización por parte del suscrito de recibir a mi nombre 
o en mi representación ninguna publicidad o recurso (…)”. 

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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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, 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 legitimación y personería del promovente. 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”. 
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En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como militante 

de MORENA del promovente del escrito de queja en virtud de que no demuestra 

con documento idóneo alguno ser integrante 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 el quejoso 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 del actor, 

resulta oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones del mismo sin que 

resulte imperioso para ello corroborar su carácter de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

CUARTO.- 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 y 

frívolo en virtud de lo expuesto en el artículo 22 incisos d) y e) fracción II del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recurso de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“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.”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
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Se cita el referido artículo:  

 
“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”. 

 

Aunado a lo anterior el inciso e) fracción II del mismo dispositivo indica que se 

actualizará la causal de frivolidad en los recursos de queja cuando de la lectura 

simple de los hechos que contienen se concluya que estos resulten falsos o 

inexistentes, así como que no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 

veracidad. 

 

Se cita el referido artículo:  

 
“Artículo 22. (…). 
 

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”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 

la oportunidad en la presentación de la demanda y, además, porqué es frívola. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. Armando Mera Olguín denunciado a los CC. Adolfo López 

Palacios y Carlos Alejandro Mendoza Álvarez por conductas y/o actos que, a juicio 

del actor, resultarían violaciones a la normatividad interna de nuestro partido. 

 

En cuanto a los hechos imputados al C. Carlos Alejandro Mendoza Álvarez,  

se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de la CNHJ toda vez que, en el supuesto de que esta 

Comisión Jurisdiccional tuviera como válida la circunstancia de tener al actor como 

formalmente notificado del acto que reclama a través del conocimiento de terceros 

tal como lo señala y, bajo esa lógica, se considera a su vez como acepción de la 

expresión “a finales del mes de septiembre” la consistente en: “el último día de 

septiembre de 2020”, esto es, el día 30 de ese mes y año y se tomara dicha fecha 

como punto de partida para el cómputo del plazo de interposición de quejas previsto 

en el artículo 27 del reglamento interno, no se cumple con la oportunidad  
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dado que la fecha límite para ello fue el 21 de octubre de 2020 (15 días hábiles)  

sin embargo el escrito fue presentado hasta el 10 de diciembre del 2020, más de 

1 mes después. 

 

Ahora bien, respecto del señalamiento como acusado del C. Adolfo López Palacios 

se actualiza la causal de frivolidad contemplada en el artículo 22 inciso e) fracción 

II, ello en virtud de que de la sola lectura del escrito de queja no se desprende 

con claridad que alguno de los hechos relatados como anti-estatutarios y 

manifestados por el promovente sea referido a este, pues aunque se mencionan 

a terceros que poseen el mismo nombre ninguno de estos concuerda con los 

apellidos, aunado a que de las probanzas aportadas por el actor no se desprenden 

las pruebas mínimas para sustentar alguna acusación en su contra situación que 

no permite tener al referido como formalmente acusado dentro del escrito de queja. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la lo previsto en el 

artículo 22 incisos d) y e) fracción II 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 y 22 incisos d) y e) fracción II 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. Armando 

Mera Olguín en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 incisos d) y e) fracción II del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-079/21 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 vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. Armando Mera Olguín toda vez que no señala correo 

electrónico ni número telefónico de contacto, así como que el domicilio 

que indica se encuentra fuera de la ciudad sede de este órgano de justicia 

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

lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
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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 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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ENERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-074/2021 

 

ACTORES: MIGUEL ÁNGEL MANDUJANO CHÁVEZ 

Y OTROS  

DEMANDADO: MARCELINO TREJO ORTIZ 

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 21 de enero 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 21 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                             Ciudad de México, 21 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GTO-074/2021 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Miguel Ángel Mandujano Chávez 
y otros, y recibido vía correo electrónico el día 16 de enero 2021, en contra del  
C. Marcelino Trejo Ortiz.  

En su escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

(…). 

TERCERO.-.Los suscritos, cada uno y de manera independiente, en 
el transcurso del día 8 de enero recibimos en nuestros respectivos 
teléfonos celulares una llamada proveniente del número del número 
477 980 0551 con el siguiente menaje : 

“Para los leoneses, Marcelino siempre va atenderte y está listo para 
enfrentar a la delincuencia. (…) así que cuando llegue la encuesta 
piensa bien tu respuesta. Por león y Morena, Marcelino suena”  

Cuarto. (…) se publicó una nota en la versión digital del medio 
denominado Periódico AM bajo el título “VIDEO, Denuncian acto 
anticipado de campaña de precandidato de Morena en León” (…). 

(…)”. 

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 
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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, 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.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 

de la CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando actos u omisiones 

de otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA que guardan 

relación con un proceso de selección interno de aspirantes a puestos de elección 

popular. 

 

CUARTO.- 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 d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  
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El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“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”. 

 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“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”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 

la oportunidad en la presentación de la demanda.  

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los CC. Miguel Ángel Mandujano Chávez y otros 
denunciando, al C. Marcelino Trejo Ortiz por conductas y/o actos que, a juicio de 
ellos, resultarían en violaciones a la normatividad del partido. De la lectura del 
escrito de queja, así como de la revisión de las pruebas presentadas se desprende 
que dichas acciones, en concreto, se tratan de supuestos actos anticipados de 
campaña por parte del hoy acusado. 
 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo referido 

corresponde al día en que sucedieron los actos presuntivamente constitutivos de 

faltas estatutarias de carácter electoral lo cual ocurrió, según el propio dicho de los 

actores, el 8 de enero de 2021.  

En esa virtud el término previamente indicado corrió del 9 al 12 de enero de 2021, 

sin embargo, el recurso de queja motivo del presente acuerdo se presentó hasta 
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el día 16 de ese mismo mes y año, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 

Reglamento de la CNHJ. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

 
 ENERO 

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES LUNES SÁBADO 

8 
 
Fecha en que 
los actores 
conocieron el 
acto que 
reclaman. 
(Llamada 
telefónica) 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral. 
 
(Día 1) 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 

12 
 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
(Día 4) 
 
 
 

16 
 
 
 
La queja motivo del presente 
acuerdo fue presentada de 
manera electrónica el 16 de 
enero de 2021, es decir, 4 
días después de la fecha 
límite para promover el 
Procedimiento Sancionador 
Electoral. 
 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) 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 d) 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. Miguel 

Ángel Mandujano Chávez y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-GTO-074/2021 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Miguel Ángel Mandujano Chávez 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 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 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 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 mayoría 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, 21 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TLAX-071/21 

 

Actor: José Luis Medina Galicia 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Rosalba Sánchez Pérez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de enero 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 5 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/ENE/2021 
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                                              Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TLAX-071/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por el C. José Luis Medina Galicia de fecha  

2 de octubre de 2020, y recibido vía correo electrónico el día 21 de ese mismo 

mes y año en contra de la C. Rosalba Sánchez Pérez por, según se desprende del 

escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…) 

Que por medio del presente escrito, vengo a interponer recurso de 
queja en contra de la Compañera ROSALBA SÁNCHEZ PÉREZ (…) 
por los acontecimientos suscitados el día 24 de septiembre (…). 

C) La compañera ROSALBA SÁNCHEZ PÉREZ citó a la señora 
MARÍA MARCIA ANDALCO AGUILAR, el día jueves 24 de 
septiembre aproximadamente a las 16:30 horas en la dirección que 
ocupa el COMITÉ DISTRITAL I para platicar acerca del comentario 
emitido telefónicamente el día 17 de septiembre de 2020 en relación 
al compañero JOSÉ ORLANDO CHAVERO RAMOS sin imaginar 
que también había citado al compañero mencionado. 

D) La compañera ROSALBA SÁNCHEZ PÉREZ asumió una calidad 
de juzgador confrontando a los compañeros que se enfrascaron en 
una serie de reclamos (…)”. 

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 

 

 



P á g i n a  2 | 5 

CNHJ-P3/DT 

 

 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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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, 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 términos de lo dispuesto por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ. 
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 Marco Jurídico  

 

El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del 

Procedimiento Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del 

término de 15 días hábiles contados a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

Se cita el referido artículo: 

 
“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”. 

 

Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 
“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”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 

la oportunidad en la presentación de la demanda.  

 

 Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. José Luis Medina Galicia denunciado a la C. Rosalba 

Sánchez Pérez por presuntas faltas constitutivas de violaciones estatutarias de 

carácter no electoral. Dichas acciones, de acuerdo a lo expuesto en su recurso de 

queja, ocurrieron el 24 de septiembre de 2020. 

 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 

previamente referido corresponde al día en que tuvo lugar el hecho denunciado lo 

que, tal como ya se mencionó, aconteció el 24 de septiembre de 2020.  

En esa virtud el término previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ 

corrió del 25 de septiembre al 15 de octubre de 2020, sin embargo, el recurso de 

queja motivo del presente acuerdo se presentó hasta el 21 de octubre del año 

próximo pasado, esto es, fuera del plazo legal. 
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Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
SEPTIEMBRE Plazo de 15 días hábiles OCTUBRE 

JUEVES  
 

JUEVES 

 
24 
 
Fecha en que se 
concretó la falta 
estatutaria. 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 
 
(Día 15) 
Último día del plazo 
reglamentario. 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía correo 
electrónico el 21 de 
octubre de 2020, esto 
es, 4 días hábiles 
después de la fecha 
límite para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Ordinario. 
 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 

22 inciso d) 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 y 22 inciso d) 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. José Luis Medina Galicia en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-TLAX-071/21 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. José Luis Medina Galicia para los efectos estatutarios y legales a 

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

tal efecto haya señalado el actor 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 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 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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 


	Acuerdo de Improcedencia CNHJ-TAMPS-080-2021 (Estrados)
	Estrado - Improcedencia 072
	Estrado - Improcedencia 073
	Estrado - Improcedencia 079
	Estrado - Improcedencia GTO - 074
	Estrado - Improcedencia TLAX-071-21

