
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JUNIO DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-236/2021 CNHJ-

MEX-237/2021, CNHJ-MEX-238/2021 y CNHJ-

MEX-239/2021 

 

ACTORES: JORGE ALBERTO PEDRAZA 

LAGUNAS y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de acumulación y 

desechamiento.  

 

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 de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 21 de junio 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 junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 21 de junio de 2021 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-236/2021 

CNHJ-MEX-237/2021, CNHJ-MEX-

238/2021 y CNHJ-MEX-239/2021 

 

 

ACTORES: JORGE ALBERTO 

PEDRAZA LAGUNAS y OTROS 

 

 

Asunto: Acuerdo de acumulación e improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia da cuenta de los recursos de queja 

presentados por los CC. Jorge Alberto Pedraza Lagunas, Josué Pedraza Lagunas, 

Cesáreo Antonio Domínguez Díaz y Ricardo Javier Gómez Hernández en contra del 

C. Edgar Misael Ocampo Ayala por haber supuestamente violentado los principios 

de MORENA al inscribirse como candidato a presidente municipal en el municipio 

de Ixtapan de la Sal. Los escritos de los cuatro actores fueron presentados el 

diecinueve de febrero del presente año de forma física en la sede de este órgano 

jurisdicional.  

 

 

De los escritos de queja se desprenden los mismos hechos y agravios, entre ellos 

se destaca lo siguiente: 

 

 

“El primero de enero de dos mil diecinueve y en agradecimiento a la traición 

a morena se le premió al C. Edgar Misael Ocampo Ayala, con la designación 

del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, México. 
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El Pasado 4 de febrero de dos mil veintiuno, el C. Edgar Misael Ocampo 

Ayala de manera personal realizó una publicación en su cuenta de facebook 

donde refiere que se registró para participar como precandidato a la 

presidencia municipal de Ixtapan de la Sal por morena y refiriendo que es un 

militante de morena y actuando como lo refiere municipio de Ixtapan de la 

sal, México. 

 

En virtud a lo antes referido le solicitamos a la comisión nacional de 

honestidad y justicia de morena, se le niegue su registro a participar como 

precandidato y a si mismo su suspensión del padrón de afiliados de morena, 

así como sus derechos que le permite morena, esto por su actuar desleal, 

violento, por falta de un interés colectivo y solo buscar un interés personal y 

por violentar al estatuto como a los principios de nuestro instituto político que 

es morena y agredir a sus militantes y simpatizantes como a los ex 

candidatos de la coalición juntos haremos historia de Ixtapan de la sal, 

México, en el dos mil dieciocho.” (pág. 5 del escrito de queja) 

 

      

CONSIDERANDO 

 

• Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 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. 

 

 

• Una vez revisado los supuestos agravios denunciados, que señalan 

exactamente los mismos hechos y las mismas pruebas y que todos los 

escritos señalan a la misma persona como supuesto responsable de 

estos mismos hechos (el supuesto registro del C. Edgar Misael Ocampo 

Ayala como candidato a la presidencia municipal en el Ayuntamiento de 

Ixtapan de la Sal), es que esta Comisión encuentra elementos para resolver 

en un mismo sumario todos los recursos, por lo que deberán de registrarse 

en el libro de gobierno bajo el expediente CNHJ-MEX-236/2021. Para 

robustecer lo anterior, se cita la siguiente jurisprudencia en lo relativo a las 

características procesales de la misma: 

“Jurisprudencia 2/2004 
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Partido Acción Nacional vs Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas 

ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 
PRETENSIONES. 

La acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia 
que la autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin 
que ello pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor 
de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente 
y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de 
los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 
meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos 
sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma 
que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 
instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el 
juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que se 
persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar 
sentencias contradictorias. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-181/98 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-226/2002. Partido de la 
Revolución Democrática. 13 de enero de 2003. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-106/2003 y acumulado. 
Partido de la Revolución Democrática. 23 de julio de 2003. Unanimidad de 
votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos mil cuatro, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 20 y 21.” 
 

• Que  el Artículo 22, inciso e), numerales II y III del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad señala lo siguiente: 

 

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

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

siguiente: 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00181-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00226-2002.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00106-2003.htm
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II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

lectura cuidadosa del escrito y no presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad. 

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

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA” (las negritas son propias) 

 

• Por otro lado, en el apartado de hechos, numeral 13, los actores plantean: 

“El pasado 4 de febrero del dos mil veintiuno, el c. Edgar Misael Ocampo 

Ayala de manera personal realizo (sic) una publicación en su cuenta de 

fecebook (sic) https://facebook.com/edgar.ocampoayala.5 donde refiere que 

se registró para participar como precandidato a la presidencia municipal de 

Ixtapan de la sal, México por morena”.  

 

En este sentido, dado que el resto de lo narrado está fechado en 2018, y que 

de la revisión de los hechos denunciados, no se desprenden documentos, 

conductas o actos que constituyan violaciones a la normatividad de 

MORENA; Es que se deberá declarar la improcedencia de las quejas de 

acuerdo a las razones expuestas y que configuran los elementos 

determinados por el Artículo 22 del Reglamento de este órgano 

jurisdiccional. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el Artículo 22 del Reglamento de 

la CNHJ, os integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

    

ACUERDAN 

 

 

I. Acumúlense las quejas en el expediente CNHJ-MEX-236/2021. 

 

 

II. Se declara la improcedencia de las quejas señaladas de acuerdo al 

Artículo 22 del Reglamento de la CNHJ, cuya aplicación fue señalada en 

los considerandos de la presente 

 

 

https://facebook.com/edgar.ocampoayala.5
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Jorge Alberto 

Pedraza Lagunas, Josué Pedraza Lagunas y Ricardo Javier Gómez 

Hernández, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

IV. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los miembros de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 


