
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1982/2021 

 

ACTORA: MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN  

 

DENUNCIADOS: RAÚL MARIO YEVERINO GARCÍA 

Y OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

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 01 de julio del año en curso, en el 

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

cual queda fijado 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 9:00 

horas del 02 de julio 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 01 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1982/2021 

 

ACTORA: MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN  

 

DENUNCIADOS: RAUL MARIO YEVERINO 

GARCÍA Y OTROS.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
1
 da cuenta del 

escrito recibido por correo electrónico el día 05 de abril de 2021, mediante el 

cual la  C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, en su calidad de militante de 

MORENA, presenta queja en contra de los CC. RAUL MARIO YEVERINO 

GARCÍA, JESUS MARIO GONZÁLEZ LARA Y SANTANA ARMANDO 

GUADIANA TIJERINA, por llevar a cabo presuntas acciones que transgreden 

los Estatutos de MORENA. 

 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“(…) 

CUARTO. Que el día 29 de abril del presente año los CC. RAUL 

MARIO YEVERINO GARCÍA, JESUS MARIO GONZÁLEZ LARA 

acompañaron al C. MARIO RICARDO HERNÁNDEZ DEL 

BOSQUE a realizar un supuesto registro al Comité Municipal del 

Instituto Electoral de Coahuila con sede en Ramos Arizpe, en 

dicho evento al hablar con los medios de comunicación ambos 

                                                           
1
 En adelante Comisión Nacional. 
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ciudadanos hicieron expresiones y acusaciones denostativas 

hacia mi persona, acusaciones realizadas sin pruebas ni 

fundamento con el único y primordial objetivo de afectar mi 

participación política dentro de MORENA, atribuyéndome 

conductas que no han sido realizadas por la suscrita y que 

tampoco se encuentran en mi ámbito de responsabilidades 

partidarias. 

(…) 

 

SÉPTIMO. Que el C. SANTANA ARMANDO GUADIANA 

TIJERINA, SENADOR y candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Saltillo por MORENA, el día 2 de abril del 

presente año dio una entrevista al periódico local VANGUARDIA 

en la que manifestó lo siguiente: 

„A las hermanas Sánchez ya las conoce, es una pena que dentro 

de Morena haya personas que estén socavando los intereses 

generales y ambas han llegado a su puesto sin un voto real.‟  

(…)” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto; 19, 21, 22, 26, 27 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 

y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. De la vía. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara 

distinción entre un procedimiento sancionador ordinario 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 no guardan relación 

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

reglas establecidas en el Título Octavo del Reglamento denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”.  

 

Asimismo, se estima la vía ordinaria en razón de que las conductas señaladas 

por la actora no cuentan con los elementos necesarios para constituir posible 

violencia política en razón de género. 

 

Aunado a lo anterior, es menester precisar que no toda la violencia que se 

ejerce contra las mujeres tiene elementos de género. Resulta relevante tener 

claridad cuándo la violencia tiene componentes de género, dado que se corre 

el riesgo de, por un lado, pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto 

de “violencia política contra las mujeres” y, por otro, perder de vista las 

implicaciones de la misma. 

  

CUARTO. De la causal de improcedencia. . Es así que previo a la admisión 

debe verificarse si el escrito de queja cumple 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 el Estatuto y el Reglamento. 

 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados 

por la parte actora son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en 
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el artículo 54 del Estatuto, lo anterior con fundamento en el inciso e) del 

artículo 22 del Reglamento, que enuncia los supuestos en que los recursos de 

queja deben considerarse como frívolos. 

 

Ahora bien, la actora señala que el video y los enlaces de la red social 

Facebook que acompañan su queja son elementos suficientes para acreditar 

que los denunciados ejercieron en su contra violencia política en razón de 

género, para lo cual, esta Comisión Nacional estima necesario precisar en qué 

radica la violencia política en razón de género, para ello servirá de apoyo la 

fracción IV, inciso j) del Acuerdo INE/CIGYND/002/21, que a la letra dice: 

 

 

“ j) ¿Qué diferencia existe entre violencia política y violencia 

política en razón de género? 

 

La violencia política radica en la comisión de conductas que busquen 

generar un detrimento en el goce y ejercicio de un derecho político y/o 

electoral, sin que se relacione dicha conducta con el género de la 

persona afectada. 

 

En contraste, la VPG comprende todas aquellas acciones u omisiones, 

que se dirigen a la persona en razón de su género, y que tienen un 

impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas 

desproporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos 

políticos y electorales, incluido el ejercicio de un cargo público.” 

 

 

Es por ello que, como se muestra en el video, los denunciados realizan 

comentarios vagos e imprecisos sin que de ellos se desprenda una afectación 

o menoscabo de los derechos político-electorales de la actora. 

 

Ahora bien, de los medios probatorios ofrecidos por la actora se estima que no 

son suficientes para iniciar un procedimiento sancionador, al desprenderse de 

ellos aseveraciones imprecisas sin aportar otro medio de prueba que respalde 

sus dichos, con lo que se torna frívola, actualizándose la causal de 

improcedencia prevista en el inciso e), fracción IV del citado artículo del 

Reglamento, que a la letra dice: 
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“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

a) a d) (…) 

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

frivolidad lo siguiente: 

I., II., III. (…)  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 

opinión periodística o de carácter noticioso, que 

generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda 

acreditar su veracidad;  

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados 

por la parte actora no son suficientes para iniciar el recurso de queja, sirviendo 

de sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”
2
. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 

inciso a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso e), fracción IV 

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

integrantes de la misma 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la Improcedencia del recurso de queja promovido por la C. 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, en su calidad de militante de 

MORENA, en virtud de lo expuesto en el Considerando Cuarto. 

 

 

                                                           
2
 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido en 

el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-COAH-

1982/2021.  

 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, la C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2046/2021 

 

ACTOR: ESPIRIDIÓN RAMÍREZ RAMÍREZ 

  DEMANDADO: FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS 

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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de julio del año en 

curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 16:00 horas del 02 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 02 de julio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-MEX-2046/2021 
 

  Actor: Espiridión Ramírez Ramírez 
 
  Denunciado: Fabian Alfredo Corzo Contreras 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Espiridión Ramírez Ramírez, sin fecha y 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 
2021 a las 12:56 horas, con número de folio 010779, por medio de la cual se 
interpone en contra del C. Fabian Alfredo Corzo Contreras por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

3.- En fecha 30 (treinta) de abril de dos mil veintiuno, por informes de 
militantes del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en 
diferentes páginas electrónicas, principalmente en Facebook (…) 
publica un video mediante el cual da a conocer su presentación como 
Candidato a Presidente Municipal de Tecámac a favor del Partido 
Verde Ecologista de México (…) así como realizar actos que implican 
campañas negativas en los procesos electorales constitucionales de 
carácter municipal, estatal o nacional en detrimento de las y los 
candidatos postulados por MORENA (…). 

(…)” 

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.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que no guardan relación 
con materia de carácter electoral. 
 
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. 
 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
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Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la promoción del recurso de queja. 
 
En el caso, se tiene al C. Espiridión Ramírez Ramírez denunciando al 
C. Fabian Alfredo Corzo Contreras, por conductas y/o actos que, a juicio de él, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que 
la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 30 de abril de 2021 
 
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos 
ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado hasta 
el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
su extemporaneidad. 
 
 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 d) 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 el C. Espiridión 
Ramírez Ramírez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
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y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2046/2021 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,  

el C. Espiridión Ramírez Ramírez 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 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 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 resolvieron 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 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2047/2021 

 

ACTOR: JOSÉ MARIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  

  DEMANDADO: FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS 

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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de julio del año en 

curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 16:00 horas del 02 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 02 de julio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-MEX-2047/2021 
 

  Actor: José Mario Martínez Hernández 
 
  Denunciado: Fabian Alfredo Corzo Contreras 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. José Mario Martínez Hernández, sin fecha y 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 
2021 a las 13:00 horas, con número de folio 010780, por medio de la cual se 
interpone en contra del C. Fabian Alfredo Corzo Contreras por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

3.- En fecha 30 (treinta) de abril de dos mil veintiuno, por informes de 
militantes del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en 
diferentes páginas electrónicas, principalmente en Facebook (…) 
publica un video mediante el cual da a conocer su presentación como 
Candidato a Presidente Municipal de Tecámac a favor del Partido 
Verde Ecologista de México (…) así como realizar actos que implican 
campañas negativas en los procesos electorales constitucionales de 
carácter municipal, estatal o nacional en detrimento de las y los 
candidatos postulados por MORENA (…). 

(…)” 

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.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que no guardan relación 
con materia de carácter electoral. 
 
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. 
 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
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Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la promoción del recurso de queja. 
 
En el caso, se tiene al C. José Mario Martínez Hernández denunciando al 
C. Fabian Alfredo Corzo Contreras, por conductas y/o actos que, a juicio de él, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que 
la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 30 de abril de 2021 
 
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos 
ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado hasta 
el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
su extemporaneidad. 
 
 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 d) 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 el C. José Mario 
Martínez Hernández en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
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MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2047/2021 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,  

el C. José Mario Martínez Hernández 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 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 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 resolvieron 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 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2048/2021 

 

ACTOR: ALFREDO ROMERO HERNÁNDEZ  

  DEMANDADO: FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS 

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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de julio del año en 

curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 16:00 horas del 02 de julio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 02 de julio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-MEX-2048/2021 
 

  Actor: Alfredo Romero Hernández 
 
  Denunciado: Fabian Alfredo Corzo Contreras 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Alfredo Romero Hernández, sin fecha y 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 
2021 a las 12:54 horas, con número de folio 010778, por medio de la cual se 
interpone en contra del C. Fabian Alfredo Corzo Contreras por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

3.- En fecha 30 (treinta) de abril de dos mil veintiuno, por informes de 
militantes del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en 
diferentes páginas electrónicas, principalmente en Facebook (…) 
publica un video mediante el cual da a conocer su presentación como 
Candidato a Presidente Municipal de Tecámac a favor del Partido 
Verde Ecologista de México (…) así como realizar actos que implican 
campañas negativas en los procesos electorales constitucionales de 
carácter municipal, estatal o nacional en detrimento de las y los 
candidatos postulados por MORENA (…). 

(…)” 

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.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que no guardan relación 
con materia de carácter electoral. 
 
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. 
 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
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Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la promoción del recurso de queja. 
 
En el caso, se tiene al C. Alfredo Romero Hernández denunciando al 
C. Fabian Alfredo Corzo Contreras, por conductas y/o actos que, a juicio de él, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que 
la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 30 de abril de 2021 
 
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos 
ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado hasta 
el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
su extemporaneidad. 
 
 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 d) 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 el C. Alfredo 
Romero Hernández en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
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y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2048/2021 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,  

el C. Alfredo Romero Hernández 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 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 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 resolvieron 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 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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