
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2098/2021 

 

ACTOR: Marbeli Guevara Salgado y otros 

  DEMANDADO: Marcial Rodríguez Saldaña   

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 julio 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 16:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                        Ciudad de México, 21 de julio de 2021 
 
                                                                           Expediente: CNHJ-GRO-2098/2021 
                                                       
                                                        Actor: Marbeli Guevara Salgado y otros  

                                                        Denunciado: Marcial Rodríguez Saldaña   
 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja de fecha 22 de junio de 2021 promovido por los CC. Marbeli 
Guevara Salgado y otros, y recibido vía correo electrónico el día 25 de junio de 
2021 a las 16:29 horas, en contra del C. Marcial Rodríguez Saldaña por, según 
se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando 
actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que no guardan 
estrictamente relación con materia de carácter electoral. 
 
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 
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constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 incisos d) y e) fracción III del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
❖ 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 a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
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”. 

 
Asimismo, el artículo 22 en su inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ 
señala que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando 
se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio 
y evidente que no se encuentran al amparo del derecho. 

 Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
III. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho;”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la promoción del recurso de queja. 
 
En el caso, se tiene a los CC. Marbeli Guevara Salgado y otros denunciando al 
C. Marcial Rodríguez Saldaña, por conductas y/o actos que, a juicio de ellos, 



CNHJ-P4/AP 

 

resultarían en violaciones a la normatividad del partido, lo anterior a dicho de los 
promoventes la supuesta negativa de suministrar las prerrogativas constitutivas en 
gastos de campaña para los actores en su calidad de candidatos a diferentes 
cargos de representación popular en el Estado de Guerrero para el proceso 
electoral 2020-2021.  
 
En ese tenor se tiene que los actores estuvieron en aptitud de presentar su recurso 
de queja desde sus respectivas designaciones como candidatos y hasta el 
último día de campaña, esto es el 2 de junio de 20211, lo anterior bajo el propio 
dicho de los promoventes, sin embargo, el escrito de queja fue presentado hasta 
el día 25 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
Finalmente, en cuanto hace a lo referido a los representantes designados ante las 
juntas distritales se considera frívola la materia del asunto en virtud de que las faltas 
que se denuncian no son atribuibles al C. Marcial Rodríguez Saldaña si no a otros 
sujetos en quienes recaen dichas supuestas faltas y no así a este por lo que resulta 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho las pretensiones 
manifestadas por los actores. 
  
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) y e) fracción III 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  
incisos d) y e) fracción 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. Marbeli 
Guevara Salgado y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 incisos d) y e) fracción 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-GRO-2098/2021 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Marbeli Guevara Salgado 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 

 
1 Para mayor información: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2021/guerrero/ 
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que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 
días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 
de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad las y 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” 
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Ciudad de México, 21 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-2100/21 

 

Actor: Nicolás Miranda Cruz  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones y otros 

 

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 julio 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 4 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/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-2100/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 
   

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

escrito de queja suscrito por el C. Nicolás Miranda Cruz de 12 de abril de 2021  

y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha. 

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.- 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. 
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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 la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

el acto que impugna fue dado a conocer el día 29 de marzo de 2021. En ese tenor 

y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta, en el presente 

caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a partir del 30 de 

marzo del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir el supuesto 

acto reclamado corrió del 30 de marzo al 2 de abril de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación hasta el 12 de abril esto es, 10 días después de la fecha límite 

para promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 

indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 

prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

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 improcedencia por 

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 el C. Nicolás 

Miranda Cruz 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-OAX-2100/21 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,  

el C. Nicolás Miranda Cruz 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 a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
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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, 21 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-2099/21 

 

Actor: Bertha Elena Luján Uranga y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

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 el día de la fecha en el 

expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y 

terceros interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

21/JUL/2021 
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                                           Ciudad de México, 21 de julio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-2099/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito presentado por los CC. Bertha Elena Luján Uranga y otros de 28 de abril 

de 2021 y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 30  

de ese mismo mes y año, con número de folio 006714, en contra del C. Mauricio 

Alonso Toledo Gutiérrez por, según se desprende del escrito de queja, supuestas 

faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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.- 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. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando en ellos se formulen pretensiones 

que no se encuentren al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo, inciso y fracción:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

 

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

lo siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que 

no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 

evidente que no se encuentran al amparo del derecho”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 

causal de frivolidad. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los CC. Bertha Luján y otros denunciando al C. Mauricio 

Toledo por la comisión de actos que, a su juicio, constituirían faltas sancionables 

de conformidad con la normatividad de MORENA. 

 

Ahora bien, con independencia de lo fundado e infundado de las faltas 

denunciadas, lo cierto es que es un hecho público y notorio que el denunciado 

no es integrante de este instituto político de modo que dicha circunstancia 

impide la actualización del requisito previsto en el artículo 56 del Estatuto Partidista 

necesario para el solo inicio del procedimiento sancionador que corresponda,  

esto es, que las partes del proceso jurisdiccional participen en MORENA. 

 

Se cita el artículo 56° del Estatuto de MORENA: 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en 



P á g i n a  3 | 4 

CNHJ-P3/DT 

 

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. (…)”. 

 

En virtud de lo expuesto resulta inconcuso que la pretensión de los actores de que 

esta Comisión Nacional conozca del asunto planteado y, en su caso, imponga las 

sanciones que conforme a Derecho correspondan no se encuentra al amparo del 

Derecho por las razones apuntaladas por lo que se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22 inciso e) 

fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del escrito presentado por los CC. Bertha Elena Luján 

Uranga y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-CM-2099/21 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 los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Bertha Elena Luján Uranga 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 a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
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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 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2092/2021 

 

ACTOR: SEGIO MONTES CARRILLO 

 

DENUNCIADO: CONSEJO ESTATAL DE MORENA 

EN GUERRERO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 21 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 23:00 horas del 21 de julio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2092/2021 

 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO 

  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del escrito 

presentado por el C. SERGIO MONTES CARRILLO en su calidad de militante de 

MORENA, así como Consejero Estatal de MORENA en el estado de Guerrero, vía 

correo electrónico en fecha 18 de febrero de 2021 mediante la cual controvierte la 

sesión de Consejo Estatal de MORENA en Guerrero el día 14 de febrero de 2021.  

 

Del escrito presentado por el actor, se desprenden como agravio la convocatoria y 

sesión del Consejo Estatal de MORENA en Guerrero, celebrada el pasado 14 de 

febrero de 2021, en la que se aprobó lo siguiente:  

 

a) El género para las candidaturas locales;  

b) La modificación del convenio de coalición para la reincorporación de MORENA en 

alianza con el PARTIDO DEL TRABAJO y el PARTIDO VERDE;  

c) Entre otros.  

  

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 54, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso e), 38, 39. 40 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se declara la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los 

siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 

49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de actos 

y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 1 del Reglamento de la 

CNHJ, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido 

político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, 

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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la 

procedencia del medio de impugnación debe verificarse si cumple con los requisitos 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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necesarios para la válida constitución del proceso interno, ya que de actualizarse alguna 

causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de 

aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es 

de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 

y 55 del Estatuto, 22, inciso b) de Reglamento, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, 

incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral4 de aplicación supletoria. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso b) del Reglamento 

que establece lo siguiente: 

 

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

a)  

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; e) a g) (…)” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

Dicho artículo establece que un recurso de queja será improcedente cuando el acto 

controvertido se haya consumado de manera irreparable; es decir, cuando no sea 

posible resarcir el daño dentro de los plazos fijados para su realización. 

 

Los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que, al haber surtido sus 

efectos y consecuencias, física y jurídicamente ya no es posible restituir el objeto del 

litigio al estado en que se encontraba antes de la violación alegada, en nuestra materia, 

por ejemplo, al pasar de una a otra etapa del proceso electoral. 

 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior en la tesis: PROCESO 

ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA 

UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS 

VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES). 

 

 
4 En adelante Ley de Medios. 
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En el caso la violación reclamada es irreparable, pues la controversia se plantea 

respecto de una sesión de consejo estatal celebrada para aprobar la convocatoria al 

proceso interno de selección de candidaturas locales en un partido político. 

 

Tales actos se relacionan con la etapa de preparación del proceso electoral, en tanto, 

a la fecha, la jornada electoral ya se ha desarrollado. 

 

De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Guerrero, los procesos electorales ordinarios tienen las siguientes etapas: 

 

Artículo 268.  

(…) 

Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección; 

b) Jornada electoral; 

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección. 

(…)” 

 

Como se advierte, el actor controvierte un acto de una etapa previa del proceso, las 

candidaturas locales en Guerrero han surtido todos sus efectos pues, durante la 

jornada, la ciudadanía ejerció su voto para elegir entre todas las opciones efectivamente 

registradas, esto es, cumplieron su efecto jurídico. 

 

De esta forma, la jornada electoral dio definitividad a todos los actos de la etapa previa, 

incluidos los puntos aprobados en la Sesión de Consejo de MORENA en Guerrero 

impugnados por el actor. De ahí que su pretensión no pueda alcanzarse pues el acto 

controvertido se ha consumado de forma tal que esta Comisión Nacional se encuentra 

impedida constitucional y legalmente para modificar o revocar la sesión que impugna. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n); 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 
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I. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por la parte 

actora, en virtud del considerando CUARTO del presente Acuerdo. 

 

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

número CNHJ-GRO-2092/2021, asimismo regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a los actores, para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a 

las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                         Ciudad de México, 21 de Julio de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

                  

Expediente: CNHJ-MICH-1734/2021 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

  

C.ALFONSO FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ  

 

PRESENTE  

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

artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; y de conformidad 

con el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión Nacional el 21 de julio del año en curso 

(se anexa al presente), le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos: 

ÚNICO. Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de recibido de la 

presente a la dirección de correo electrónico morenacnhj@gmail.com  

  

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1734/2021 
 
ACTOR: ALFONSO  FRANCISCO  HERNÁNDEZ  PÉREZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 
 

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

por el C. ALFONSO  FRANCISCO HERNÁNDEZ  PÉREZ  de fecha 11 de Mayo de 2021 mismo que fue 

recibido el día 11 de mayo del 2021, por vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual 

se interpone en contra de la COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES.  Por presuntas faltas a los 

Principios y Estatutos de MORENA. 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 
 

 

1. “La  omisión  de  emitir  los  resultados  fundamentales, razonas y motivados 

de convocatoria de elección  de candidatos a diputados  locales  por 

representación  proporcional  del estado  de Michoacán Ocampo. 

 

2. El Invisibilizar y violentar a la población  LGBTTTIQ+ al mantener en el  

anonimato  quien es  quien  representan a la población que pertenezco  

violentando , mi garantía  de seguridad jurídica  y una  efectiva representación 

. 

3. La  debida fundamentación  y  motivación para hacer la reserva  de los 4  

espacios  de listado  de  candidatos  a diputados  locales  por el principio  de 

representación  proporcional.” 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 
aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 38 39 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; y artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se exponen los siguientes: 
 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO.- Que  de los  hechos narrados  se desprende  que los mismos  se han  consumado de modo  
irreparable  dados que  son referentes  al proceso interno de selección  de candidatos  en MORENA  que 
finalizo  formalmente  el 6 de junio de 2021, Por lo tanto , el recurso de  queja resulta  improcedente , en 
virtud  de que está  dentro  de las  causales  de improcedencia establecidas  en la ley  de la materia. 
 
Al respecto es necesario informar  que esta Comisión tuvo una  imposibilidad humana  y material que no 
le permitió atender en tiempo y forma  el recurso de queja  radicado en el presente  expediente , en virtud  
de verse sobrepasada al tener  que atender numerosos juicios para la protección  de los derechos  
políticos – electorales del ciudadano, así  como los requerimientos  e informes derivados de los mismos, 
que  fueron trasmitidos ante los tribunales electorales estatales , las  Salas Regionales y el tribunal  
electoral  del poder judicial de la federación . Dichos  medios de impugnación  exigieron  atención  
inmediata  durante  todo el proceso electoral , lo que derivó  en una sobre carga de trabajo que provoco 
que no se pudiera  atender en tiempo y forma el presente  recurso de queja  intrapartidario. 
 
Es por lo anterior que , con fundamento  en el artículo 41°, base VI, primer  párrafo, en relación  con  el 
99° párrafo cuarto, fracción IV, de la  constitución  Política  se los Estados  Unidos  Mexicanos ,en que se  
establece un sistema de medios  de impugnación  en materia  electoral que garantiza  la legalidad y 
constitucionalidad de los actos  y también  da definitividad a las  distintas  etapas  de los procesos 
electorales, que se puede concluir  como requisito de procedencia  de los medios  de impugnación , debe 
primar  la posibilidad de que la reparación  solicitada sea materia y jurídicamente  posible. 
 
Aunado a lo  anterior, en el artículo 55° del estatuto de MORENA  se establece  lo siguiente: 
 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus 
reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de 
carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General 
de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Por lo que  al respecto, los  artículos  207 y 225 de la ley General de Instituciones y 
Procedimientos  Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de 
quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las 
entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos  en los estados de la  
república  y los jefes delegacionales en el Distrito Federal. 
 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo 
al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será 
una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de 
impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no 
se presentó ninguno. 
 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas 
siguientes: 
 
a) Preparación de la elección;  
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b) Jornada electoral;  

 
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y  

 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo 
 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo 
en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse 
la jornada electoral. 
 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de 
junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5.  La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia 
con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos 
distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos 
del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el 
Tribunal Electoral. 

 

6.  La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 
electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los 
medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar 
la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final 
y las declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7.  Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la 
conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades 
trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o el vocal 
ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir 
su realización y conclusión por los medios que estime pertinentes. 

 

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna un acto comprendido 
dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse en cuenta, por regla general, que la 
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto 
no inicie la siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal dispone que la finalidad del 
establecimiento de un sistema de medios de impugnación, es garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y 
garantizar la legalidad de las distintas tape’s de los procesos electorales, se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con el desarrollo de un 
proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos 
se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y 
seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 
 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de utilidad de los medios 
de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable tiene la posibilidad de lograr la restitución del 
derecho que reclama, pero cuando esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza 
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o por haber transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de impugnación es 
improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si se pretende controvertir actos o 
resoluciones que se han consumado de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al 
producir todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser 
restituidos al estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el actor, es 
decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan la imposibilidad 
de restituir al promovente en el goce del derecho que se considera violado. 
 
Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de improcedencia prevista en los 
artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, 
inciso b) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO” 
 

Artículo 10. 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos: (…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 
consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad 
que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 
interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 
esta ley…” 
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
(…);  
 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo irreparable; (…) 
 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto 
de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
    
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara Improcedente del recurso de queja promovido por el C.ALFONSO FRANCISCO 
HERNÁNDEZ PÉREZ, en su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA.  
 

II. Fómese y achivese  el  expediente  para el recurso referido con el numero CNHJ-MICH-
1734/2021 

 
III. Notifíquese  el presente  acuerdo al C. ALFONSO FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ, para los 

efectos  legales  y estatutarios  a los que haya  lugar. 
. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente Acuerdo por el 

plazo de 72 horas a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con 
fundamento en los artículos  59 y 60 inciso b) del  estatuto de MORENA ,  para los efectos  
estatutarios  y  legales  a que haya  lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, inciso f) del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
CNHJ/P5-EC 

 
  

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2093/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 
11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 
conformidad con el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión Nacional el día 21 de julio 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 18:00 horas del 21 de julio del 
2021. 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2093/2021. 

 

ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS. 

 

DENUNCIADO: ALEJANDRO ARMENTA MIER. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial de 

queja presentado por el C. Eduardo Elías Gandur, en su carácter de militante de Morena, medio 

de impugnación presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de este Instituto Político 

con fecha 04 de febrero de 2021, mediante el cual interpone formal recurso de queja en contra del 

C. Alejandro Armenta Mier, por realizar acciones contrarias a los documentos básicos de este 

partido político. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como actos a combatir: 

 

“1. El día domingo diecisiete de enero de dos mil veintiuno, fue hecha pública una 

nota periodística por el diario denominado Contra Replica, la cual contenía un 

audio en el que se escucha al C. Alejandro Armenta Mier… 

 

2. El mismo domingo diecisiete de enero de dos mil veintiuno, Alejandro Armenta 

Mier, hizo público un mensaje a través de sus redes sociales, para manifestarse 

en uso de su Derecho de Réplica de la nota periodística que contenía el audio 

descrito en el punto anterior.” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29, 29 Bis, 30, 31, 32 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la 

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDOS 

 

 

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. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, 

eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de 

respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas 

por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

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

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

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

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 
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La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 263 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos y estatutarios 

en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I., del 

ordenamiento en referencia en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral de 

la queja interpuesta por el C. Eduardo Elías Gandur Islas, en su carácter de militante del Instituto 

Político Morena, de la que se desprende que, mediante la presentación del presente recurso entre 

sus pretensiones se encuentran la expulsión del Partido Político Morena del C. Alejandro Armenta 

Mier por realizar acciones contrarias a los documentos básicos de Morena, al presuntamente 

mostrar abiertamente su apoyo a un dirigente de un diverso Partido Político. 

 

Que el artículo 3°, del Estatuto de MORENA señala que MORENA se organizará como partido 

político nacional a partir de los siguientes objetivos: La transformación democrática y pacífica del 

país como objetivo superior; la formación de una organización de hombres y mujeres libres y 

decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, 

exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la nación; la integración plenamente 

democrática de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y 

ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones. La búsqueda de la erradicación de la 

corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la 

representación política; la batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, que sólo 

podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo, que 

implique la compra de su voluntad; el mayor despliegue de energías, identidades, memoria y 

creatividad del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo humano, individual y colectivo, 

y el engrandecimiento de nuestra patria. 

 

De igual forma el artículo 4° del Estatuto de MORENA establece los fundamentos a partir de los 

cuales se construirá el partido: buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo 

pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades 

del poder, garantizados por la Constitución; que a las y los protagonistas del cambio verdadero no 

los mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio; que las y los protagonistas del 

cambio verdadero busquen siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos 

 
3 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. 
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que sean; asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio 

de los demás; luchar por constituir auténticas representaciones populares; no permitir ninguno de 

los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el 

clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad 

de otras y otros, la corrupción y el entreguismo; la afiliación será individual, libre, pacífica y 

voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole, sin que se permitan facciones, corrientes o grupos 

que vulneren la soberanía de la organización, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general; 

la exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y 

sociales o actividades delictivas. 

 

En ese orden de ideas, al establecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

principio de igualdad no pretende imponer rígidamente a cada individuo que trate a los demás con 

exquisita igualdad en sus relaciones recíprocas -alejándose de los paradigmas totalitarios-, sino que 

permite un espacio de espontaneidad y hasta de arbitrariedad en las relaciones que se suceden 

entre particulares. Así, es indudable que existe una esfera de actuación puramente privada, que 

queda fuera del alcance de las normas constitucionales, en el que los individuos son libres de 

discriminar a la hora de seleccionar las personas con las que van a relacionarse (pueden contraer 

matrimonio con quien gusten, invitar a su casa a quienes crean convenientes, asociarse con quienes 

deseen y negarse a entrar en un determinado establecimiento, por los motivos que sean), siendo la 

base de la autonomía personal. 

 

Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal 

suponen la decisión de llevar a cabo acciones meramente personales de carácter privado, trayendo 

a colación de esta forma el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como un derecho 

fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, derivando, entre otros derechos 

personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma. Así, tal derecho es el 

reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como 

quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se 

ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.  

 

Finalmente, resultan inatendibles los motivos de disenso expuestos por la parte actora en su escrito 

inicial, ya que este órgano intrapartidista no puede entrar en materia de los actos que atañe a su 

contraria, mucho menos entrar a la valoración de los elementos probatorios al resultar insuficientes 

para sostener que una persona atenta contra principios de honorabilidad y de un ser ejemplar 

derivado de sus relaciones interpersonales, pues traería como resultado el catalogar el tipo de 

relaciones que puede o no sostener cualquier persona, que resultaría ser violatorio a los derechos 

humanos descritos, siendo una decisión meramente personal en ejercicio de su libertad y autonomía 

personal. Así, los principios estipulados en el estatuto de este instituto político trascienden las 

relaciones interpersonales y se trasladan a actuares jurídicamente factibles y alcanzables y 

reprochables frente a terceros, mismos que necesitan de pruebas suficientes para acreditar tales 

aseveraciones por las razones expuestas anteriormente y bajo el principio de derecho que versa 

quién afirma está obligado a probar, el sustento de los hechos vertidos por el actor en relación a 
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una nota periodística, no resulta ser idóneo para probar los alcances de sus pretensiones, siendo 

que no sustenta con algún otro medio probatorio su veracidad, resultando aplicable el criterio 

jurisprudencial siguiente: 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los 
artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones 
a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se 
difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, 
ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 
identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 

[Énfasis añadido] 
 

Derivado de lo anterior, se concluye que las pretensiones precisadas en el escrito inicial de queja 

no puedan alcanzarse jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho, de conformidad con lo expuesto en el apartado de considerandos de la presente 

resolución, actualizándose la causal de improcedencia establecida por el artículo 22 inciso e) 

fracción I. y IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que a 

la letra señala: 

 

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

(…)  

 

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

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

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

al amparo del derecho; 

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística 

o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro 

medio se pueda acreditar su veracidad. 

[Énfasis propio] 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar el fondo del asunto, antes bien, 

lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio 

preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 
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Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE 

UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 

471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que 

la autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la 

causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos 

denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante 

y de las constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, 

se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

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

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-

559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 

Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—secretaria: Aurora 

Rojas Bonilla. 

 

Es por 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 

de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso e) fracción I y 26 del Reglamento de la 

CNHJ; los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

Eduardo Elías Gandur Islas, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-PUE-

2093/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Eduardo Elías Gandur Islas, 

mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto, así como por 

los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 inciso f) del 

reglamento de la CNHJ. 

 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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