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Ciudad de México, a 14 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NL-224-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

C. MARÍA GUADALUPE ALEJOS CASTILLO  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 14 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  
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                                                   Ciudad de México, a 14 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-224-2020 

 

ACTORES: MARÍA GUADALUPE ALEJOS 

CASTILLO  

 

DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO BELTRÁN  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

Recurso de Queja presentado vía correo electrónico por la C. MARÍA GUADALUPE 

ALEJOS CASTILLO en fecha 07 de febrero del año en curso; dentro del cual se señala 

como demandado al C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN por supuestas 

transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que del recurso mencionado, la promovente hace 

constar lo siguiente: 

 

“HECHOS: 

 

“I. El día 12 de Enero del 2020 se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal de Morena en Nuevo León, solicitada y convocada por la 

Presidenta del Consejo Estatal de Morena en Nuevo león Lic. Grecia 

Benavides Flores el día 06 de enero del 2020… 

 

II.- Pues bien, Resulta que el compañero Consejero Estatal de Morena en 

Nuevo León Ramiro Alvarado Beltrán no acudió a la misma, incumpliendo 
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con la responsabilidad que su representación le obliga estatutariamente y el 

poco interés mostrado por lograr la unidad y fortaleza del partido en Nuevo 

León… 

 

III.- Asimismo, el día 19 de Enero del 2020 se llevó otra Sesión 

Extraordinaria del Consejo Estatal de Morena en Nuevo León convocada por 

la Presidenta del Consejo Estatal de Morena en Nuevo león Lic. Grecia 

Benavides Flores el día 12 de febrero del 2020… 

 

IV.- De igual manera, el compañero Ramiro Alvarado Beltrán, no asistió a la 

misma, incumpliendo con esto, por 2 veces consecutivas con su 

responsabilidad como Consejera Estatal de Morena en Nuevo León…  

 

(…)”. 

   

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el Recurso de Queja, presentado por la  

C. MARÍA GUADALUPE ALEJOS CASTILLO, no se constata que exista una violación 

estatutaria, es decir, que el hecho de que la acusada no haya asistido al Congreso 

Nacional en comento, no genera una afectación a la esfera jurídica de la promovente, 

ni a este Instituto Político; por lo tanto, del recurso de queja presentado por la 

promovente, no se desprenden los elementos mínimos, que pudieran ser tomados 

como indicios de una transgresión Estatutaria, por lo que el Recurso de Queja resulta 

evidentemente frívolo. 

 

SEGUNDO. - Es por lo anterior que, se configura lo previsto en los artículos 440, inciso 

e), numeral III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 10, 

numeral 1 inciso b, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, los cuales señalan: 

 

“Artículo 440. 

 

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 

procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes bases: 

 

(…). 
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e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 

Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 

local, entendiéndose por tales: 

(…). 

 

 

III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 

electoral, (…)”.  

 

“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;” 

 

 

TERCERO. - Lo anterior de igual forma tiene sustento en el artículo 22 inciso a del 

Reglamento de la CNHJ el cual establece: 

 

 

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

 

a) El quejoso no tenga interés en el asunto: o teniéndolo no se afecte su 

esfera jurídica.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y artículos 6, 7, 10 y 26 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Se declara Improcedente el recurso de queja, promovido por la C. MARÍA 

GUADALUPE ALEJOS CASTILLO de fecha 7 de febrero de 2020.  

 

II. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-NL-224-2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

III. Notifíquese a la C. MARÍA GUADALUPE ALEJOS CASTILLO, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado 

en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Interpartidario 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 y autorizaron los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NL-225-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

C. LUZ MARÍA GONZÁLEZ ANGUIANO  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 14 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  
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                                                   Ciudad de México, a 14 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-225-2020 

 

ACTORES: LUZ MARÍA GONZÁLEZ ANGUIANO  

 

DEMANDADO: BRENDA LIZZETTE REYNA 

OLVERA 

 

ASUNTO: Acuerdo Improcedencia. 

 

 

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

Recurso de Queja presentado vía correo electrónico por la C. LUZ MARÍA GONZÁLEZ 

ANGUIANO en fecha 07 de febrero del año en curso; dentro del cual se señala como 

demandado a la C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA por supuestas 

transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que del recurso mencionado, la promovente hace 

constar lo siguiente: 

 

“HECHOS: 

 

“1. El día 12 de Enero del 2020 se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal de Morena en Nuevo León, solicitada y convocada por la 

Presidenta del Consejo Estatal de Morena en Nuevo león Lic. Grecia 

Benavides Flores el día 06 de enero del 2020… 
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2.- Resulta que la compañera Consejera Estatal de Morena en Nuevo león 

Brenda Lizzette Reyna Olvera no acudió a la misma, incumpliendo con la 

responsabilidad que su representación le obliga estatutariamente y el poco 

interés mostrado por lograr la unidad y fortaleza del partido en Nuevo León… 

 

3.- Posteriormente, el día 19 de Enero del 2020 se llevó otra Sesión 

Extraordinaria del Consejo Estatal de Morena en Nuevo León convocada por 

la Presidenta del Consejo Estatal de Morena en Nuevo león Lic. Grecia 

Benavides Flores el día 12 de febrero del 2020… 

 

4.- De igual manera, la compañera Brenda Lizzette Reyna Olvera no asistió 

a la misma, incumpliendo con esto, por 2 veces consecutivas con su 

responsabilidad como Consejera Estatal de Morena en Nuevo León…  

 

(…)”. 

   

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el Recurso de Queja, presentado por la  

C. LUZ MARÍA GONZÁLEZ ANGUIANO, no se constata que exista una violación 

estatutaria, es decir, que el hecho de que la acusada no haya asistido al Congreso 

Nacional en comento, no genera una afectación a la esfera jurídica de la promovente, 

ni a este Instituto Político; por lo tanto, del recurso de queja presentado por la 

promovente, no se desprenden los elementos mínimos, que pudieran ser tomados 

como indicios de una transgresión Estatutaria, por lo que el Recurso de Queja resulta 

evidentemente frívolo. 

 

SEGUNDO. - Es por lo anterior que, se configura lo previsto en los artículos 440, inciso 

e), numeral III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 10, 

numeral 1 inciso b, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, los cuales señalan: 

 

“Artículo 440. 

 

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 

procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes bases: 
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(…). 

 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 

Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 

local, entendiéndose por tales: 

(…). 

 

 

III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 

electoral, (…)”.  

 

“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;” 

 

 

TERCERO. - Lo anterior de igual forma tiene sustento en el artículo 22 inciso a del 

Reglamento de la CNHJ el cual establece: 

 

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

 

a) El quejoso no tenga interés en el asunto: o teniéndolo no se afecte su 

esfera jurídica.” 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y artículos 6, 7, 10 y 26 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 
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                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Se declara Improcedente el recurso de queja, promovido por la C. LUZ 

MARÍA GONZÁLEZ ANGUIANO, de fecha 7 de febrero de 2020. 

 

Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-NL-225-2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

II. Notifíquese a la C. LUZ MARÍA GONZÁLEZ ANGUIANO, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado 

en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

 

III. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Interpartidario 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 y autorizaron los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NL-226-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Improcedencia 

 

 

 

C. MARICELA ORTEGA GUZMÁN  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 14 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  
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                                                   Ciudad de México, a 14 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-226-2020 

 

ACTORES: MARICELA ORTEGA GUZMÁN 

 

DEMANDADO: JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia. 

 

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

Recurso de Queja presentado vía correo electrónico por la C. MARICELA ORTEGA 

GUZMÁN en fecha 07 de febrero del año en curso; dentro del cual se señala como 

demandado al C. JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA por supuestas transgresiones a 

los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que del recurso mencionado, la promovente hace 

constar lo siguiente: 

 

“HECHOS: 

 

“1. El día 12 de Enero del 2020 se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal de Morena en Nuevo León, solicitada y convocada por la 

Presidenta del Consejo Estatal de Morena en Nuevo león Lic. Grecia 

Benavides Flores el día 06 de enero del 2020… 

 

2.- Pues bien, Resulta que el compañero Consejero Estatal de Morena en 

Nuevo León José Luis Becerra Herrera no acudió a la misma, incumpliendo 

con la responsabilidad que su representación le obliga estatutariamente y el 
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poco interés mostrado por lograr la unidad y fortaleza del partido en Nuevo 

León… 

 

3.- Asimismo, el día 19 de Enero del 2020 se llevó otra Sesión Extraordinaria 

del Consejo Estatal de Morena en Nuevo León convocada por la Presidenta 

del Consejo Estatal de Morena en Nuevo león Lic. Grecia Benavides Flores 

el día 12 de febrero del 2020… 

 

4.- De igual manera, el compañero José Luis Becerra Herrera, no asistió a 

la misma, incumpliendo con esto, por 2 veces consecutivas con su 

responsabilidad como Consejera Estatal de Morena en Nuevo León…  

 

(…)”. 

   

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el Recurso de Queja, presentado por la  

C. MARICELA ORTEGA GUZMÁN, no se constata que exista una violación 

estatutaria, es decir, que el hecho de que la acusada no haya asistido al Congreso 

Nacional en comento, no genera una afectación a la esfera jurídica de la promovente, 

ni a este Instituto Político; por lo tanto, del recurso de queja presentado por la 

promovente, no se desprenden los elementos mínimos, que pudieran ser tomados 

como indicios de una transgresión Estatutaria, por lo que el Recurso de Queja resulta 

evidentemente frívolo. 

 

SEGUNDO. - Es por lo anterior que, se configura lo previsto en los artículos 440, inciso 

e), numeral III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 10, 

numeral 1 inciso b, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, los cuales señalan: 

 

“Artículo 440. 

 

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 

procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes bases: 

 

(…). 
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e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 

Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 

local, entendiéndose por tales: 

(…). 

 

 

III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 

electoral, (…)”.  

 

“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;” 

 

 

TERCERO. - Lo anterior de igual forma tiene sustento en el artículo 22 inciso a del 

Reglamento de la CNHJ el cual establece: 

 

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

 

a) El quejoso no tenga interés en el asunto: o teniéndolo no se afecte su 

esfera jurídica.” 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y artículos 6, 7, 10 y 26 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Se declara Improcedente el recurso de queja, promovido por la C. 

MARICELA ORTEGA GUZMÁN de fecha 7 de febrero de 2020. 

 

II. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-NL-226-2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

III. Notifíquese a la C. MARICELA ORTEGA GUZMÁN, el presente acuerdo 

para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus 

escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Interpartidario 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 y autorizaron los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

 


