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Ciudad de México, 18 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-056/21 

 

Actor: Magdalena Ortiz González 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Luis Walton Aburto 

 

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 18 de enero del año en curso,   

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

en copias constantes de 7 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

18/ENE/2021 
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                                              Ciudad de México, 18 de enero de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-056/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por la C. Magdalena Ortiz González,  
y recibido vía correo electrónico el día 21 de diciembre de 2020, 
en contra del C. Luis Walton Aburto por, según se desprende de sus escritos de 
queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“ 

Hechos 

(…) 

1. Durante el proceso electoral inmediato anterior por la Presidencia 
de México (2017-2018), Luis Walton Aburto mantuvo una participación 
política en conjunto con el candidato de la oposición (Ricardo Anaya), 
(…).  

2. (…).  

3. El 4 de diciembre de 2020, Luis Walton se registró como aspirante 
a la candidatura de MORENA por la gubernatura del Estado. 

(…). 

5. Adicionalmente el aspirante Luis Walton se ha dedicado a denostar 
públicamente a los compañeros Félix Salgado Macedonio y Pablo 
Amílcar Sandoval, (…). 

(…)”. 

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

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la legitimación y personería 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 militante 
de MORENA de la promovente del escrito de queja en virtud de que no 
demuestra con documento idóneo alguno ser integrante de este instituto político. 
 
No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  
en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 
procedencia del recurso presentado por la quejosa 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 la actora, 
resulta oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones de la misma sin que 
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resulte imperioso para ello corroborar su carácter de Protagonista del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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 las pretensiones que se formulen 
en ellos resulten jurídicamente inalcanzables por no encontrarse al amparo del 
Derecho. 
 
Se citan 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: 
 

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 la C. Magdalena Ortiz González denunciando al  
C. Luis Walton Aburto por conductas y/o actos que, a juicio de ella, lo harían 
inelegible como el candidato de MORENA a la gubernatura del estado de Guerrero. 
En otras palabras, la pretensión de la actora es la cancelación de la participación 
del denunciado en el proceso de selección interna para definir al candidato y/o 
candidata a la Gubernatura del Estado de Guerrero por MORENA para el proceso 
electoral 2020-2021. 
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Ahora bien, se tiene que la pretensión referida no resulta jurídicamente 
alcanzable porque, con independencia de lo fundado o infundado de los reclamos 
hechos valer, en el contexto fáctico se tiene que el Comité Ejecutivo Nacional  
ya ha declarado ganador a un particular distinto al que la actora considera 
inelegible. En ese orden de ideas se tiene que, aun en el supuesto de que esta 
Comisión Nacional emitiera un fallo a su favor, el mismo ya no resultaría aplicable 
porque el hecho sobre el cual recaería a fin de modificarlo es ahora inexistente. 

 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 
“Pedro Quiroz Maldonado 
vs. 
LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca 
  
Jurisprudencia 34/2002 
  
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.-  
El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 
causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 
que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El 
artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque 
de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. 
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que 
la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o 
recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, 
sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el 
primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce 
en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin 
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso 
jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las 
partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional 
contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un 
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de 
intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la 
resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que 
constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, 
desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 
la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno 
continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la 
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por 
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concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una 
resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes 
de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. 
Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento 
se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se 
vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora 
bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se 
siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma 
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la 
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del 
acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de 
manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente 
sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también 
se actualiza la causa de improcedencia en comento. 
  
Tercera Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz 
Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos.  Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. 
Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.  
  
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
  
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 
38. 
  
----- 
  
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.  
LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 
CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 
IMPROCEDENCIA. De la interpretación sistemática de los artículos 
41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, párrafo 1; 
9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, incisos a) y b), 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que uno de los objetivos o fines de los medios 
de impugnación en materia electoral, consiste en establecer y declarar 
el derecho en forma definitiva, esto es, definir la situación jurídica que 
debe imperar cuando surge una controversia entre dos sujetos de 
derecho, no sólo respecto del actor, sino también de su contraparte, 
incluidos los probables terceros interesados. El objetivo mencionado 
hace evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 
órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y dictar la 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JDC/SUP-JDC-00001-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00046-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00047-2000.htm
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resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, consiste 
en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución; 
esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en 
forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación 
planteada. Tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio 
de impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el 
desechamiento de plano de la demanda respectiva o el 
sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de lo contrario, 
se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una 
resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo 
fundamental. 
  
Tercera Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC006/2003. Juan Ramiro Robledo Ruiz. 14 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC010/2003. Raúl 
Octavio Espinoza Martínez. 27 de febrero de 2003. Unanimidad de 
votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC004/2004. Rubén Villicaña López. 22 de enero 
de 2004. Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el nueve 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 183 y 184. Nota: El contenido del artículo 41, párrafo 
segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia 
corresponde con el 41, párrafo segundo, base VI, del 
ordenamiento vigente”. 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
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 su improcedencia. 
 
 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 la C. Magdalena 
Ortiz González 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. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-056/21 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 al promovente del recurso de queja,  

la C. Magdalena Ortiz González para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ/P5-AL 
 

  
 

            CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ENERO DE 2021   
            

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-QRO-032-2021 
 
ACTORA: MARIA DEL CARMEN GOMEZ 
ORTEGA 
 
ACUSADO: ANGEL BALDERAS PUGA  
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de enero 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 12:00 
horas del 18 de enero del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
                 SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                            CNHJ-MORENA. 
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         Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-032/2021 

 

ACTORA: MARIA  DEL CARMEN  

GOMEZ  ORTEGA. 

 

ACUSADO: ANGEL BALDERAS 

PUGA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia. 

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

escrito de queja promovido por la C. MARIA DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA de 

fecha 22 de diciembre de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional el día 22 de diciembre del 2020, el cual se interpone en 

contra del C. ANGEL BALDERAS PUGA por presuntas faltas a los Principios y 

Estatutos de MORENA. 

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

1. Que presuntamente C.ANGEL BALDERAS PUGA quien es 

Presidente del consejo estatal de Morena  en Querétaro , fue  

entrevistados   en fecha  18 de diciembre  de 2020 en lo cual 

presuntamente  minimizo  a las mujeres en MORENA Querétaro , 

diciendo que no existe perfiles  de mujeres para ser candidatas  a la 

gubernatura  de Querétaro. 

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que 
dicho recurso debe ser declarado improcedente. 
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CONSIDERANDO 

 
 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 
garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 
militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 
de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 
de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 
el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 
procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 
surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 
62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 
Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 
la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
TERCERO.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso a y e) numeral 
l, II y IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, que dice a la letra:  
 
“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 
 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su 
esfera jurídica;  
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 
 

l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
 
ll. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 
la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 
mínimas para acreditar su veracidad; 
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IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, 
sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 

                                                                                           [Énfasis propio] 
 
Ahora, bien dado que la queja presentada en contra del C. ANGEL BALDERAS 
PUGA  es interpuesta por la C. MARIA  DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA, y que 
analizando los hechos narrados se desprende que el quejoso no tiene interés 
jurídico directo, ya que los  comentarios fueron hechos a personas  diversas por lo 
cual no afecta su esfera  jurídica , tal y como se desprende del artículo 22 inciso a) 
de nuestro reglamento, de igual manera se actualiza la causal  de frivolidad, ya que 
los únicos medios de pruebas que ofrece para acreditar sus dichos son  una 
entrevista telefónica y notas periodísticas. 
 
Aunado a lo anterior de igual forma en el presente recurso se actualiza lo 
establecido en el artículo 22 inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, se entiende como Frívolo a las demandas o promociones 
en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirva para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoya, lo anterior significa que la frivolidad de un medio de 
impugnación implica que habiéndose señalado sólo hechos de ellos, no se 
pueda deducir agravio alguno. 
 
Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del 
asunto, antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión 
Nacional para realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir 
cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 
 
Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Jurisprudencia 16/2011 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los 
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y 
motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así 
como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que 
se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 
los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 
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presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 
funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad 
electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los 
cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio 
a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas 
no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque 
de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del 
gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 
punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe 
tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 
acusar y sancionar ilícitos. 
 
Cuarta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —
Actor: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera 
Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. 
—10 de octubre de 2007. —  Unanimidad de seis votos. —Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López. — secretaria: Claudia Pastor Badilla. 
 

Conforme  a lo anterior, se procede  a analizar porque en el caso se actualiza  
la causa de frivolidad. 
 
En el presente caso se tiene que el C. ANGEL BALDERAS PUGA en su carácter 
de presidente del Consejo Estatal de Morena en Querétaro, emitiendo su opinión en 
una entrevista, sin afectar directamente la esfera jurídica de la C. MARIA DEL 
CARMEN GOMEZ ORTEGA. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentada por la C. 

MARIA DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

  
II. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-QRO-032/2021 

y archívese como total y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese al C. MARIA  DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA, mediante 

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

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

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

lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 
 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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