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Ciudad de México, 13 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-832/21 

 

Actor: René Alcántara González 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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 13 de abril 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

para su debida notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

13/ABR/2021 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-801/2021 

 

ACTOR: MARLENE GONZÁLEZ RAMÍREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 abril, 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 abril 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 abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-801/2021 

 

ACTOR: MARLENE GONZÁLEZ RAMÍREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA   

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

acuerdo plenario de reencauzamiento TEPJF-SGA-OA-1070/2021, recibido en la 

sede nacional de nuestro partido político el día 10 de abril de 2021, asignándosele 

el número de folio 003943, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-482/2021; y se remiten 

diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

“(…)Reencauzamiento: 

 

Conforme a lo anterior, se determina la improcedencia del juicio 

ciudadano y se ordena reencauzar la demanda a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, para que, dentro del plazo de 

siete días, contados a partir de la notificación de esta determinación, 

en plenitud de atribuciones resuelva lo que en derecho proceda. Lo 

anterior, dado que no se justificó la acción per saltum.” 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, esta Comisión Nacional 

da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. MARLENE GONZÁLEZ 

RAMÍREZ en su calidad de Aspirantes a Candidata a Diputada Federal por el 

Distrito X en Villaflores, Chiapas por MORENA, en fecha 06 de abril de dos mil 

veintiuno ante la Sala Superior del TEPJF, mediante el impugnan la supuesta 

violencia política contra la equidad de género, al designar como candidato al C. 

JUAN PABLO MONTES DE OCA AVEDAÑO.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 54, 

56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 38, 39. 

40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se declara la improcedencia del medio de impugnación, a 

partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el 

artículo 49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 1 

del Reglamento de la CNHJ, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de 

los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 

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 

MORENA3, 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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, 

a través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el 

oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 

y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

384 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

elección de candidaturas federales, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de 

fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso5, 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 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, la actora controvierte la designación del C. JUAN PABLO 

MONTES DE OCA AVEDAÑO como candidato a Diputado Federal en el Distrito X 

de Chiapas.   

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza una 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción I del inciso e), que a la letra dice: 

 

 
4 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. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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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. 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; (…) f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

De esta forma, el requisito procedimental consistente en que la reparación solicitada 

sea material y jurídicamente vinculante a las partes, lo cual se establece como un 

presupuesto procesal; porque su ausencia daría lugar a que no se configurara una 

condición necesaria para constituir una relación jurídica válida y, con ello, se 

imposibilita por parte de este órgano jurisdiccional conocer sobre la controversia 

planteada. 

 

De esta manera se advierte que la pretensión de la parte actora, consistente en ser 

candidata a diputada en el Distrito X de Chiapas, es jurídicamente inalcanzable, 

atendiendo al “CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE 

CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO 

“MORENA”, REPRESENTADO POR EL C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI 

HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, ASÍ COMO EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO “PT”, 

REPRESENTADO POR LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y JOSÉ ALBERTO 

BENAVIDES CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL “PT” 

Y EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “PVEM”, 

REPRESENTADO POR LA C. KAREN CASTREJÓN TRUJILLO, EN SU CALIDAD 

DE VOCERA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, CON EL OBJETO DE 

POSTULAR FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN (151) CIENTO 

CINCUENTA Y UN, DE LOS TRESCIENTOS DISTRITOS ELECTORALES 

UNINOMINALES, EN QUE SE CONFORMAN E INTEGRAN EL PAÍS, CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR A ELEGIRSE EN LA JORNADA COMICIAL FEDERAL 

ORDINARIA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 6 DE JUNIO DEL AÑO 2021, POR 

LOS QUE SE SOMETEN SU VOLUNTAD A LOS SIGUIENTES CAPÍTULADOS DE 
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CONSIDERANDOS, ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS67”,  que estableció que este 

distrito se encuentra siglado para el Partido Verde Ecologista de México.   

 

Es decir, nuestro partido político no puede postular a un candidato o candidata a 

diputada federal en razón a que ese distrito se encuentra reservado a un partido de 

la Coalición, por tanto, Morena no puede postular a un candidato en ese distrito. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de este 

asunto en atención a que, en el caso concreto, la designación del C. JUAN PABLO 

MONTES DE OCA AVEDAÑO se realizó en cumplimiento al Convenio de Coalición, 

toda vez que es el Partido Verde Ecologista a quien le corresponde designar 

candidato a Diputado Federal en el Distrito X de Chiapas, tal como se muestra a 

continuación:  

 

Para robustecimiento, se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

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 

 
6 En adelante Convenio de coaliciones 
7 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116336/CGex202101-15-rp-15-
a1.pdf 
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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 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” 

 

Por lo antes expuesto y fundado se desprende que no existe posibilidad jurídica de 

atender los agravios expuestos por el promovente, por lo que resulta notoriamente 

improcedente la controversia plateada.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos e), 

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

integrantes de la misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por la 

C. MARLENE GONZÁLEZ RAMÍREZ, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido 

con el número CNHJ-CHIS-801/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. MARLENE 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

CUARTO. 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 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad De México, A 13 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-811/2021 
                                                         
ACTORES: ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS BELTRÁN 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CHIAPAS Y EL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

 

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 13 de abril 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 18 :00 horas del 13 de abril del 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-811/2021 
 
ACTORES: ESTEFANY MONTSERRAT 
RAMOS BELTRÁN 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: INSTITUTO 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CHIAPAS Y EL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia 

 

 

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

recurso de reencauzamiento enviado por el TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE CHIAPAS, recibido vía oficialía de partes de esta Comisión en fecha 07 de abril 

de 2021 a las 21:03 horas con número de folio 003554, promovido por la siguiente 

ciudadana:  

 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS 

BELTRÁN 

07 de abril de 2021 

Folio:003554 

 
Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra del 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CHIAPAS Y EL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL. 

En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 
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“(…)  
 
Que derivado del proceso de selección interna de candidatos en el 
Movimiento de Regeneración Nacional, con fecha de 26 de marzo de 2021, la 
suscrita fue registrada a la candidatura a la sindicatura propietaria por el 
principio de mayoría relativa del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 
medio del Sistema Nacional de Registro, registro y acuse que quedó en posesión 
del Movimiento de Regeneración Nacional. 
 
Que con fecha de 29 e marzo de 2021 por medio de un correo electrónico del 
Sistema Nacional de Registro me enteré que mi registro a la candi atura a la 
sindicatura propietaria del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas había sido 
cancelado, sin saber la situación de que se haya realizado el mismo, ya que en 
ningún momento se e hizo sabedora de dicha circunstancia, por lo que señaló 
bajo protesta de decir verdad que la suscrita desconoce la razón de la 
cancelación de mi registro, ya que fueron presentados todos mis documentos al 
Movimiento de Regeneración Nacional, se realizó  el  registro  correspondiente, 
en  ningún  momento  he renunciado a la candidatura y tampoco se me ha 
notificado si faltó algún documento por agregar. 
 
(…)” 
 

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

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera incompetente para conocer del caso dado que, de 
asumirla, se vería en la imposibilidad material de instruir en cualquier sentido al 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CHIAPAS ". 
 

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 
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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 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 es 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 

recursos de quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen 

pretensiones que no se encuentran al amparo del Derecho. 

 
Se cita 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 el recurso de queja 

se considera frívolo. 
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❖ Caso Concreto 

 
Se tiene a la C. ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS BELTRÁN recurriendo el 
hecho de que se le notifico vía correo electrónico la cancelación de su registro como 
candidata de morena, sin embargo de los hechos narrados y las pruebas ofertadas 
no resulta posible vincular a ningún órgano interno del partido como autoridad 
responsable de la mencionada cancelación por lo tanto esta Comisión se declara 
incompetente para conocer del proceso.  
 
En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de 
seguridad jurídica derivada del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al 
derecho procesal se traduce en “la suma de facultades que la ley otorga al juzgador 
para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia 
conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente”.  
 
Ahora bien, la pretensión de la actora de que esta Comisión de Justicia Partidista 
conozca del asunto que se le plantea no se encuentra al amparo del Derecho 
partidario y, por ende, es jurídicamente inalcanzable esto en apego al artículo 49° 
g) dado que esta esta Comisión Nacional  solo puede resolver controversias 
relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna de 
MORENA , y en ese orden de ideas se actualiza la incompetencia para conocer del 
asunto toda vez que el actor pretende atacar la cancelación que le fue notificada por 
una autoridad electoral y no una autoridad partidaria.  
 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas 
que rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 
confiera a otra instancia 

 
 
Y el Mencionado Instituto Estatal no es una institución dependiente de nuestro 
instituto político, y esta comisión por lo tanto no tiene competencia para resolver 
esta controversia.  
  
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido 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 la improcedencia del presente 
recurso de queja. 
 
 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  
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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. ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS BELTRÁN en virtud de los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del 

Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

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

número CNHJ-CHIS-811/2021 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno y archívese como total y definitivamente concluido. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. ESTEFANY MONTSERRAT RAMOS BELTRÁN para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
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. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

 
Ciudad de México, 13 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-815/21 

 

Actor: María Eugenia Patiño Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de abril del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/ABR/2021 
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                                           Ciudad de México, 13 de abril de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-815/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por la C. María Eugenia Patiño Sánchez de 6 de abril de 

2021, y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 7 

de ese mismo mes y año, con número de folio 003480, a través del cual 

controvierte el proceso interno de selección de candidatos para diputaciones 

federales en el Estado de México para el proceso electoral 2020-2021, en 

específico, del Distrito XXII. 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

El acto impugnado y la autoridad responsable del mismo: 

La designación de la candidata por el principio de mayoría relativa 
RUTH GABRIELA GOLDCHMIED GUASCH O GABRIELA 
GOLDSMITH a Diputada Federal por el Distrito 22 en NAUCALPAN 
DE JUAREZ ESTADO DE MÉXICO. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
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Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

 Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del 

Procedimiento Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del 

término de 4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 
ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 
del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

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”. 
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Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 

extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de la designación de la 

C. Ruth Gabriela Goldsmith Guach como candidata de nuestro instituto político a 

Diputada Federal por el Distrito XXII en el Estado de México lo anterior porque,  

a su juicio, la misma incumple con los requisitos legales y/o estatutarios 

necesarios para ser postulada por dicha demarcación político-electoral. 

Ahora bien, tal como lo reconoce la quejosa, de la convocatoria emitida para el 

proceso electoral interno referido se desprende que en su BASE 2 se estableció  

lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/”. 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso 

electivo establecieron como medio de comunicación el referido sitio web.  

Asimismo, como lo manifiesta la actora, el día 22 de marzo de 2021 la Comisión 

Nacional de Elecciones emitió un ajuste a la convocatoria de mérito en el sentido 

de establecer el 29 de marzo del año en curso como la fecha en que daría a 

conocer su dictamen. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra la cédula de 

publicación por estrados1 de la relación de solicitudes de registro aprobadas 

para diputaciones al Congreso de la Unión y de la cual se puede apreciar de su 

sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintidós horas del día 

veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (…) se hace constar que 

se fija tanto en los estrados electrónicos (…) como en los físicos (…) 

la relación de solicitudes de registro aprobadas (…) para: 

Diputaciones al Congreso de la Unión”. 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal 

como medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que 

desde un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva 

                                                             
1
 Véase: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-

PUBLICITACIO%CC%81N-DE-RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-
APROBADAS-Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unio%CC%81n-por-el-principio-de-
mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf 
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o general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se 

colocó en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier 

inconformidad derivada del proceso electivo en el que la actora participó debió 

presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 2 

de abril del año en curso,  sin embargo el presente recurso de queja se promovió 

hasta el día 8 de los corrientes, es decir, fuerza del plazo reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
MARZO 2021 ABRIL 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES MIÉRCOLES 

29 

 

Fecha en que 

tuvo lugar el 

acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

30 

 

Inicia el 

conteo del 

plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

 

 

2 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

7 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo 

fue presentada el  

7 de abril de 2021, 

es decir,  

5 días después  

de la fecha límite 

para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 

previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 

lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por extemporaneidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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 la C. María 
Eugenia Patiño Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
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-815/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
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libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. María Eugenia Patiño Sánchez 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 a la actora 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 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-824/2021 
 
ACTOR: SALVADOR PÉREZ LÓPEZ  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 
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 13 de abril del año en curso, 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 20:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 13 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-824/2021  
 
ACTOR: SALVADOR PÉREZ LÓPEZ 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chipas, 
correspondiente al expediente electoral TEECH/JDC/169/20121, notificado a este 
órgano jurisdiccional mediante oficio TEECH/SG/421/2021 el 7 de abril de 2021, a las 
20:05 horas y por el cual se reencauzó el medio de impugnación presentado por el 
C. SALVADOR  PÉREZ LÓPEZ en contra “del resultado y/o determinación emitida 
por la Comisión Nacional de Elecciones y/o Comité Ejecutivo Nacional, ambos del 
partido regeneración nacional, en el que sin cumplir las bases de procedimiento 
selección de candidato de la convocatoria del fecha 30 de enero de 2021 (…)”. 
 
En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“(…). 
 
4.- Inscripción del suscrito como aspirante a candidato. El tres de febrero 
de 2021, realice mi solicitud de registro como candidato a presidente 
municipal de Huixtla Chiapas, para contender en el proceso electoral 2021. 
 
5.- Dictamen de presidentes municipales. El 30 de marzo de 2021 el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 
emitió y publico la lista de solicitudes de registro de candidaturas para la 



 
 
 

 

Elección de Miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021, por lo que hasta ese momento me percate que el partido 
Morena había solicitado el registro de otra persona y no del suscrito.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 
38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 
adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del recurso de 
queja motivo del presente acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que el recurso de queja promovido por el C. Salvador Pérez López, resulta 
extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por el mismos derivan de la 
“Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 
selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al Congreso 
Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías 
en el estado de Chiapas para el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada 
el 26 de marzo del año en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la 
Convocatoria de fecha 15 de marzo de 2021.2, relación de solicitudes que fue emitida 
por el órgano partidista competente, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que establece 
lo siguiente: 
 

“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;” 

 
Pues tomando en consideración que el acto fue publicado el 26 de marzo del año en 

 
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-
DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

curso, en tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas hasta el 3 de abril del 2021, es decir, fuera del plazo de 4 días previsto en el 
artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  
 
Para mayor abundamiento, el plazo debe computarse a partir de esta fecha, en razón 
a que conforme a lo dispuesto en la base 2 de la Convocatoria, se estableció que la 
publicación de registros y actos derivados del proceso se publicarían en la página de 
internet: https://morena.si/  
 
De esta manera se estima que la publicación del acto que impugnan el promovente 
se realizó en términos de la Convocatoria, en consecuencia, es a partir de ese 
momento del cual debe realizarse el computo para la presentación del medio de 
impugnación en contra de dicha relación de registros. 
 
Asimismo, sirva de sustento el siguiente precedente: 
 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 
POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 
 
Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo de 
la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, 
mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del mencionado 
instituto político a diputados federales por el principio de representación 
proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral por el cual se aprobó la solicitud de 
registro de las candidaturas a diputados federales por el principio de 
representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, 
correspondiente a la cuarta circunscripción electoral. La Sala Superior 
confirmó el acuerdo emitido por la Comisión Nacional Electoral del Partido 
de la Revolución Democrática, por el cual realizó la asignación de 
candidatos a través de la acción afirmativa de indígena a diputados 
federales por el principio de representación proporcional, así como el 
acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por 
el que se aprobó la solicitud de registro de dichos cargos de elección 
popular. 
 
Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 
válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 
impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 
partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 



 
 
 

 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se publica, 
atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores puedan 
desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de elección de 
candidatos a diputados federales por el principio de representación 
proporcional motivo del juicio, el único deber de comunicación y 
notificación que se advirtió es el previsto por el artículo 34, inciso i) 
del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que establece 
que, una vez integrada una sola lista se procederá a la publicación 
correspondiente, mediante estrados o página web, motivo por el cual 
se tuvo por confirmado el acuerdo emitido por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.” 

 
Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el actor debió impugnar, en tiempo 
y forma, y de considerar que le causaba un agravio la “Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 
de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para 
el proceso electoral 2020–2021”, publicada el 26 de marzo del año en curso, cuestión 
que como ya se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 
55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el  
C. SALVADOR PÉREZ LÓPEZ en virtud de lo expuesto en el considerando 
sexto de este Acuerdo. 

 
II. Notifíquese al C. SALVADOR PÉREZ LÓPEZ el presente acuerdo, para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 
 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 
por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) 
del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 



 
 
 

 

lugar. 
 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron por unanimidad de votos las y 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” 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-826/2021 
 
ACTOR: ROMARIO DE JESÚS BARRERA AGURRE  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 
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 13 de abril del año en curso, 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 20:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 13 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-826/2021  
 
ACTOR: ROMARIO DE JESÚS BARRERA 
AGUIRRE 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chipas, 
correspondiente al expediente electoral TEECH/AG/010/20121, notificado a este 
órgano jurisdiccional mediante oficio TEECH/SG/423/2021 el 7 de abril de 2021, a las 
20:54 horas y por el cual se reencauzó el medio de impugnación presentado por el 
C. ROMARIO DE JESÚS BARRERA AGUIRRE. 
 
En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“1.- La falta de Transparencia, Honestidad y Legalidad en las encuestas. 
2.- Los actos Anticipados de precampaña del C. Erikson Camacho 
Sánchez. 
3.- La ilegibilidad del C. Erikson Camacho Sánchez por haber sido 
denunciado por delito sexual y desvío de recursos. 
4.- La negativa de nuestro partido en cumplir con la cuota de juventud. 
5.- El registro de más del 30% treinta por ciento de candidatos externos por 
nuestro partido en el estado.” 

 



 
 
 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 
38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 
adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del recurso de 
queja motivo del presente acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que el recurso de queja promovido por el C. ROMARIO DE JESÚS 
BARRERA AGUIRRE, resulta extemporáneo en virtud de que los agravios 
esgrimidos por el mismos derivan de la “Relación de solicitudes de registro aprobadas 
en los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 
municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 
relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para el proceso 
electoral 2020–2021”, la cual fue publicada el 26 de marzo del año en curso1, ello en 
cumplimiento al  Ajuste realizado a la Convocatoria de fecha 15 de marzo de 2021.2, 
relación de solicitudes que fue emitida por el órgano partidista competente, es decir, 
la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que establece 
lo siguiente: 
 

“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;” 

 
Pues tomando en consideración que el acto fue publicado el 26 de marzo del año en 
curso, en tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de 

 
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-
DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

Chiapas hasta el 31 de marzo del 2021, es decir, fuera del plazo de 4 días previsto 
en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  
 
Para mayor abundamiento, el plazo debe computarse a partir de esta fecha, en razón 
a que conforme a lo dispuesto en la base 2 de la Convocatoria, se estableció que la 
publicación de registros y actos derivados del proceso se publicarían en la página de 
internet: https://morena.si/  
 
De esta manera se estima que la publicación del acto que impugnan el promovente 
se realizó en términos de la Convocatoria, en consecuencia, es a partir de ese 
momento del cual debe realizarse el computo para la presentación del medio de 
impugnación en contra de dicha relación de registros. 
 
Asimismo, sirva de sustento el siguiente precedente: 
 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 
POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 
 
Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo de 
la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, 
mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del mencionado 
instituto político a diputados federales por el principio de representación 
proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral por el cual se aprobó la solicitud de 
registro de las candidaturas a diputados federales por el principio de 
representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, 
correspondiente a la cuarta circunscripción electoral. La Sala Superior 
confirmó el acuerdo emitido por la Comisión Nacional Electoral del Partido 
de la Revolución Democrática, por el cual realizó la asignación de 
candidatos a través de la acción afirmativa de indígena a diputados 
federales por el principio de representación proporcional, así como el 
acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por 
el que se aprobó la solicitud de registro de dichos cargos de elección 
popular. 



 
 
 

 

 
Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 
válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 
impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 
partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 
tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se publica, 
atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores puedan 
desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de elección de 
candidatos a diputados federales por el principio de representación 
proporcional motivo del juicio, el único deber de comunicación y 
notificación que se advirtió es el previsto por el artículo 34, inciso i) 
del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que establece 
que, una vez integrada una sola lista se procederá a la publicación 
correspondiente, mediante estrados o página web, motivo por el cual 
se tuvo por confirmado el acuerdo emitido por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.” 

 
Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el actor debió impugnar, en tiempo 
y forma, y de considerar que le causaba un agravio la “Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 
de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para 
el proceso electoral 2020–2021”, publicada el 26 de marzo del año en curso, cuestión 
que como ya se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 
 
SEGUNDO.- Por lo que hace a la supuesta falta de cumplimiento de cuota, el exceso 
de candidatos externos candidatos, así como la imputaciones realizadas en contra 
del Erikson Camacho Sánchez, resultan claramente frívolas, en virtud de que el actor 
no aporta los medios probatorios mínimos por lo cuales pudiera acreditar su dicho, 
toda vez que únicamente base su dicho en publicaciones de redes sociales, es decir, 
no proporciona elemento alguno que indique que efectivamente el C. Erikson 
Camacho Sánchez cuenta con sentencia alguna por los delitos supuestamente 
imputados, ni tampoco se presentan elementos con los que se pudiera acreditar que 
la Comisión Nacional incumplió con la cuota de jóvenes y/o con el porcentaje de 



 
 
 

 

candidaturas externas. 
 
es decir que se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso e), numerales II  y IV del 
reglamento de esta CHNJ, el cual establece: 

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

e)  El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

II. 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;  

(…); 

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.” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 
55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el  
C. ROMARIO DE JESÚS BARRERA AGUIRRE en virtud de lo expuesto en 
el considerando sexto de este Acuerdo. 

 
 

II. Notifíquese al C. ROMARIO DE JESÚS BARRERA AGUIRRE el presente 
acuerdo, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 
por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) 
del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 



 
 
 

 

 
IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 
Así lo acordaron por unanimidad de votos las y 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” 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-825/2021 

 

ACTOR: RAMÓN VIDAL JIMENEZ  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

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 13 de abril del año en curso, 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 20:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 13 de abril del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-825/2021  

 

ACTOR: RAMÓN VIDAL JIMENEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 

 

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

acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chipas, 

correspondiente al expediente electoral TEECH/JDC/152/20121, notificado a este 

órgano jurisdiccional mediante oficio TEECH/SG/417/2021 el 7 de abril de 2021, a las 

20:59 horas y por el cual se reencauzó el medio de impugnación presentado por el 

C. RAMÓN VIDAL JIMENEZ en contra “La lista de Solicitudes de Registros de 

Candidaturas para la Elección de Miembros de Ayuntamiento, para el proceso 

electoral local ordinario 2021 (…)”. 

 

En su recurso el actor señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 

 

Al designar a una persona que no pertenece y no está afilada a los 

protagonistas del cambio verdadero; (…) por lo que existe una clara 

violación flagrante a los citados estatutos en mi perjuicio y perjuicio de mis 

derechos civiles y políticos (…).” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 



 
 
 

 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 

adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso de queja promovido por el C. Ramón Vidal López, resulta 

extemporáneo en virtud de que los agravios esgrimidos por el mismos derivan de la 

“Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías 

en el estado de Chiapas para el proceso electoral 2020–2021”, la cual fue publicada 

el 26 de marzo del año en curso1, ello en cumplimiento al  Ajuste realizado a la 

Convocatoria de fecha 15 de marzo de 2021.2, relación de solicitudes que fue emitida 

por el órgano partidista competente, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que establece 

lo siguiente: 

 

“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;” 

 

Pues tomando en consideración que el acto fue publicado el 26 de marzo del año en 

curso, en tanto que la queja fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas hasta el 1 de abril del 2021, es decir, fuera del plazo de 4 días previsto en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  

 
1 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-
DIPmr-SR.pdf  
2 Consultable en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf


 
 
 

 

 

Para mayor abundamiento, el plazo debe computarse a partir de esta fecha, en razón 

a que conforme a lo dispuesto en la base 2 de la Convocatoria, se estableció que la 

publicación de registros y actos derivados del proceso se publicarían en la página de 

internet: https://morena.si/  

 

De esta manera se estima que la publicación del acto que impugnan el promovente 

se realizó en términos de la Convocatoria, en consecuencia, es a partir de ese 

momento del cual debe realizarse el computo para la presentación del medio de 

impugnación en contra de dicha relación de registros. 

 

Asimismo, sirva de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo de 

la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, 

mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del mencionado 

instituto político a diputados federales por el principio de representación 

proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido por el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral por el cual se aprobó la solicitud de 

registro de las candidaturas a diputados federales por el principio de 

representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, 

correspondiente a la cuarta circunscripción electoral. La Sala Superior 

confirmó el acuerdo emitido por la Comisión Nacional Electoral del Partido 

de la Revolución Democrática, por el cual realizó la asignación de 

candidatos a través de la acción afirmativa de indígena a diputados 

federales por el principio de representación proporcional, así como el 

acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por 

el que se aprobó la solicitud de registro de dichos cargos de elección 

popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 



 
 
 

 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 

partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se publica, 

atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores puedan 

desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de elección de 

candidatos a diputados federales por el principio de representación 

proporcional motivo del juicio, el único deber de comunicación y 

notificación que se advirtió es el previsto por el artículo 34, inciso i) 

del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que establece 

que, una vez integrada una sola lista se procederá a la publicación 

correspondiente, mediante estrados o página web, motivo por el cual 

se tuvo por confirmado el acuerdo emitido por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral.” 

 

Por lo que, previo a la impugnación del dictamen emitido por el Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el actor debió impugnar, en tiempo 

y forma, y de considerar que le causaba un agravio la “Relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el estado de Chiapas para 

el proceso electoral 2020–2021”, publicada el 26 de marzo del año en curso, cuestión 

que como ya se manifestó en el presente acuerdo no ocurrió. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el  

C. RAMÓN VIDAL JIMENEZ en virtud de lo expuesto en el considerando 

sexto de este Acuerdo. 

 

II. Notifíquese mediante estrados electrónicos al C. RAMÓN VIDAL 



 
 
 

 

JIMENEZ el presente acuerdo, en virtud de que la dirección postal 

proporcionada para oír y recibir notificaciones por el actor se encuentra 

incompleta, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) 

del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos las y 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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