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Ciudad de México, 23 de octubre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-667-2020 

 

Actor: Amalia Hernández Anselma y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Alfonso Ramírez Cuéllar, en su calidad de 

Presidente del 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 lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de  

improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 23 de octubre 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 11 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

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

 

 

 

 

  

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

23/OCT/2020 
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                                                Ciudad de México, 23 de octubre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-667-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

Oficios INE-UT/03180/2020 e INE-UT/03294/2020 de 14 y 20 de octubre de 2020 

emitidos por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Nacional Electoral por medio de la cuales se reencauzan a este órgano 

jurisdiccional partidista 327 recursos de queja promovidos por los actores,  

en las fechas y de la manera que a continuación se detalla: 

▪ Recibidas vía correo electrónico el 16 de octubre de 2020: 
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▪ Recibidas vía correo electrónico el 20 de octubre de 2020: 

N° DENUNCIANTES 

1 Concepción Espino Martínez  

2 Héctor Iván Guajardo Zabaleta 

3 Sergio Ubaldo Bañuelos Lira 

4 Lydia Enedina Ramírez Solís  

5 Anabel Martínez González  

6 Julián Adame Alvarado  

7 José Fernando Roa Navarro 

8 Jesús Aguilar Flores  

 

En sus escritos de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

(…). 

TERCERO.- (…) el máximo órgano de decisión partidista DESIGNÓ 
UN PRESIDENTE INTERINO POR UN PERIODO MÁXIMO DE 
HASTA CUATRO MESES, PLAZO EN EL CUAL, DEBE QUEDAR 
CONCLUIDO EL PROCESO INTERNO DE ELECCIÓN Y 
RENOVADOS LOS ÓRGANOS INTERNOS DEL PARTIDO 
POLÍTICO. (…). 
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CUARTO.- Lo anterior determina que en fecha 28 de junio 2020  
el C. ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR dejó de ser presidente interino 
del Partido Político MORENA. 

QUINTO.- En tales condiciones, a partir de tal fecha, todos los actos 
que con el carácter de Presidente Interino de MORENA realizó el C. 
Alfonso Ramírez Cuéllar carecen de legitimidad y constituyen una 
ostentación indebida por parte de éste, toda vez que a partir de tal 
fecha dejó él de ser presidente interino del partido. 

SEXTO.- Es el caso que en fechas siete (7) de octubre 2020 el aquí 
denunciado suscribió la Ciudad de México el oficio CEN/P/525/2020, 
ostentándose con el carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional mediante el cual intenta convocar a los Integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional (…). 

SEPTIMO..- Es el caso, que a la fecha el C. ALFONSO RAMÍREZ 
CUELLAR, carece de facultades para conducirse de con tal calidad 
pues él dejó de ser Presidente Interno del Partido de Morena el día 
veintiocho de junio 2020, tal como se desprende la citada resolución 

de la Sala Superior. 

(…)”. 

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.- 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. 
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En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la legitimación y personería de los promoventes.  
De conformidad con el artículo 56 del Estatuto de MORENA vigente, se cita: 
 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados”. 

 
En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como militantes 
de MORENA de los 327 promoventes de los escritos de queja, ello en virtud de 
que no demuestran con documento idóneo alguno ser integrantes de este instituto 
político. 
 
No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  
en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 
procedencia del recurso presentado por los quejosos toda vez que el escrito 
actualiza una o varias causales de improcedencia por lo que a fin de evitar mayor 
dilación procesal que resultaría de realizar las gestiones necesarias ante los 
órganos estatutarios competentes a fin de comprobar el carácter de militante de las 
promoventes, resulta oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones de los 
mismos sin que sea imperioso corroborar su carácter de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
 
CUARTO.- De la acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la documentación 
recibida se observa que los 327 escritos que se interponen son similares o 
idénticos en sus hechos, agravios y pretensiones por lo que, por economía 
procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (normas supletorias del Estatuto de 
MORENA), esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación  
de los mismos. 
 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. 
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión 
de dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. 
En derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
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que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un 
mismo acto o una misma resolución y que los expedientes se 
encuentren en el mismo estado procesal…”. 
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 

 
“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”. 

 
QUINTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
  
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
con fundamento en 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 
jurídicamente inalcanzables por no encontrarse al amparo del Derecho.  
 
Se cita el referido artículo:  
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“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 por qué es frívola la materia del caso. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a los CC. Amalia Hernández Anselma y otros denunciando al   
C. Alfonso Ramírez Cuellar por conductas y/o actos que, a juicio de los actores, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido. De la lectura de los hechos, 
agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende que 
dichas acciones, en concreto, consisten en que el denunciado supuestamente 
ostentó una calidad que no tiene, esto es, de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, supuestamente, por haber emitido una convocatoria a 
sesión de dicho órgano ejecutivo de 7 de octubre de 2020. Incluso, para robustecer 
la veracidad de tal situación, citan parte de la convocatoria. 

Ahora bien, se considera frívola la materia del asunto en virtud de que la pretensión 
de los actores de que esta Comisión Nacional conozca y sancione al denunciado 
por, presuntamente, ostentar una calidad que no posee, no se puede alcanzar 
jurídicamente por no encontrarse al amparo del Derecho al no ser contrario al orden 
jurídico. La materia del asunto ya ha sido dilucidada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias1 
emitidas por ella en el sentido de estimar que si bien es cierto que en la sentencia 
dictada en el expediente SUP-JDC-12/2020 se razonó que la elección del C. Alfonso 
Ramírez Cuéllar como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, así como de otros 
miembros de ese órgano colegiado, fue para el periodo de 4 meses con el objetivo 
de efectuar el proceso de renovación de los órganos estatutarios de MORENA,  
lo cierto también es que la celebración de dicho proceso interno se vio interrumpido 
derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) o CORONAVIRUS por lo que, con fundamento en dicha circunstancia 
extraordinaria, se cita: “es claro e indubitable que el aplazamiento del periodo para 

 
1 Resolución de incidente de incumplimiento de sentencia dictada el 1 de julio de 2020  
en el expediente SUP-JDC-1573/2019, sentencia del SUP-JDC-1594/2020, por mencionar algunas. 
 



P á g i n a  10 | 11 

CNHJ-C3/DT-AP 

 

el cual fue designado el presidente interino del CEN está justificado por la 
emergencia sanitaria que atraviesa el país (…)2”. 

En conclusión, al actualizarse para los recursos de queja la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de 
la CNHJ en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar la improcedencia de los mismos. 
 
 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 recurso de queja presentado por los  
CC. Amalia Hernández Anselma 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-NAL-667-2020 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

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

los CC. Amalia Hernández Anselma y otros para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan señalado los actores en su escrito de queja,  
así como a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  
los CC. Concepción Espino Martínez, Héctor Iván Guajardo Zabaleta, 
Sergio Ubaldo Bañuelos Lira, Lydia Enedina Ramírez Solís, Anabel 
Martínez González, Julián Adame Alvarado y José Fernando Roa Navarro 
vía estrados en virtud de que no indican correo electrónico así como que 
el domicilio que señalan se encuentra ubicado fuera de la ciudad sede de 
este órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en el artículo 12 
inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
2 Página 35 de la resolución del incidente de incumplimiento de sentencia dictada el 20 de agosto de 
2020 en el expediente SUP-JDC-1573/2020. 
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V. 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 

 

 

 

 

 

  


