
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-322/2021 

 

ACTOR: EMMANUEL DÍAZ PONCE 

 

DENUNCIADO: RAÚL GARCÍA GONZÁLEZ  

 

 

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 12 de marzo, 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 13 de marzo del 

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 12 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
ACTOR: EMMANUEL DÍAZ PONCE 
 
DENUNCIADO: RAÚL GARCÍA 
GONZÁLEZ 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-322-2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

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

escrito de queja presentado por el C. EMMANUEL DÍAZ PONCE en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero, recibido vía correo electrónico el día 10 de 

marzo de 2021, mediante el cual presenta recurso de queja en contra del C. RAÚL 

GARCÍA GONZÁLEZ, quien supuestamente cometió actos contrarios a nuestra 

normativa interna. 

 

En el escrito presentado por el actor se señalan como agravio el siguiente: 

 

- La supuesta comisión de faltas a los documentos básicos de MORENA, relativos 

a la promoción personal indebida con fines electorales.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 22 inciso d) del Reglamento, esta Comisión Nacional determina la 

improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja presentado por los 

actores 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 
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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 Federal 

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. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 381 

del Reglamento en razón a que se controvierte la Promoción personal indebida 

por parte del C. RAÚL GARCÍA GONZÁLEZ en su calidad de aspirante a 

Candidato a Presidente Municipal en Mazatán, Chiapas, es decir, una conducta 

realizada por un aspirante a candidato dentro del proceso electoral interno de 

elección de candidatos a ser postulados en el proceso electoral 2020-2021, por lo 

cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno 

del referido Reglamento.  

 

TERCERO.- De la extemporaneidad. Es así que previo al estudio de fondo debe 

verificarse si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso, 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, así como el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Ahora bien, de los hechos denunciados por el actor se tiene que el último ocurrió 

en fecha 23 de febrero de 2021, por lo que al ser presentada la queja hasta el día 

10 de marzo de 2021 vía correo electrónico es notoria su extemporaneidad.  

 
1 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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Es por lo anterior, que debe entenderse que el plazo de cuatro días, a que hace 

referencia el artículo 39 del Reglamento, para promover el recurso de queja en 

contra de la Convocatoria, transcurrió del día 24 al 27 de febrero de dos mil 

veintiuno, motivo por el cual es notoria su extemporaneidad, actualizándose así la 

causa de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual se cita a continuación: 

“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;” 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja resulta improcedente 

al ser notoriamente extemporáneo.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del 

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

misma 

   

     ACUERDAN 

 

I. La improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja promovido 

por el C. EMMANUEL DÍAZ PONCE en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

CNHJ-CHIS-322/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. EMMANUEL DÍAZ 

PONCE para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional el presente 

Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 
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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 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-218/2021 

 

ACTOR: JAIME VALLADARES MARTÍINEZ 

 

DENUNCIADO: FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ  

 

 

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 12 de marzo, 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 13 de marzo del 

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 12 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO: ORDINARIO 
SANCIONADOR 

 
ACTOR: JAIME VALLADARES 
MARTÍNEZ 
 
DENUNCIADO: FRANCISCO MARTÍNEZ 
PÉREZ 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-218-2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

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

escrito de queja presentado por el C. JAIME VALLADARES MARTÍNEZ en su 

calidad de protagonista del cambio verdadero, recibido en la sede nacional de 

nuestro partido político el día 18 de febrero de 2021, asignándosele el número de 

folio 000899, mediante el cual presenta recurso de queja en contra del C. 

FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ, quien supuestamente cometió actos contrarios a 

nuestra normativa interna. 

 

En el escrito presentado por el actor se señalan como agravio el siguiente: 

 

- La conducta del C. JAIME VALLADARES MARTÍNEZ contraria al estatuto de 

MORENA, en virtud de su presunta responsabilidad en el daño patrimonial al erario 

público derivado de un mal manejo y aplicación de los recursos públicos durante su 

gestión como Presidente Municipal de Jamapa, Veracruz en la pasada 

administración 2008-2010, quien fuera postulado por el Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 22 inciso d) del Reglamento, esta Comisión Nacional determina la 

improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja presentado por los 

actores 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 éstos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

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. 

 

SEGUNDO. DE LA VÍA. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara distinción 

entre un procedimiento sancionador y uno electoral, en función de si la conducta 

puede ubicarse como de carácter meramente electoral o no, y en virtud de que los 

hechos denunciados por el C. JAIME VALLADARES MARTÍNEZ no guardan 

relación alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante 

las reglas establecidas en el Título Octavo del Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Ordinario y de Oficio”. 

 

TERCERO.- DEL AGRAVIO. Es así que previo al estudio de fondo debe verificarse 

si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso, 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, así 

como el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Ahora bien, los hechos denunciados por el actor ocurrieron durante la pasada 

administración del C. FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ como Presidente Municipal 

de Jamapa, Veracruz en el trienio 2008-2010, por lo que al ser presentada la queja 

hasta el día 18 de febrero de 2021 en la sede nacional de nuestro partido político 

es notoria su extemporaneidad, actualizándose así la causal de improcedencia 
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prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, el cual se cita a continuación: 

“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;” 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el recurso de queja resulta improcedente 

al ser notoriamente extemporáneo.  

 

Finalmente, es menester señalar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

no puede admitir a proceso actos que se hayan cometido con anterioridad a la 

afiliación de los ciudadanos como Protagonistas del Cambio Verdadero, máxime si 

se cometieron con anterioridad a la integración de nuestro partido político, ello en 

virtud de que MORENA obtiene su registro como partido político el día 09 de 

julio de 2014.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del 

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

misma 

   

     ACUERDAN 

 

I. La improcedencia por extemporaneidad del recurso de queja promovido 

por el C. JAIME VALLADARES MARTÍNEZ en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

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

CNHJ-VER-218/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JAIME 

VALLADARES MARTÍNEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional 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 el 

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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