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Ciudad de México a 09 de marzo de 2021  

Expediente: CNHJ-PUE-278/2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

 

ACTORES: ADÁN MUÑOZ TORRES Y OTROS  

DEMANDADOS: MARIA FABIOLA KARINA PÉREZ 

POPOCA Y OTRA 

 

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 09 de marzo 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 17:00 horas del 09 de marzo del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



1 
CNHJ-P4-AE 

 
 

 
 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-278/2021 

ACTORES: ADÁN MUÑOZ TORRES Y OTROS  

DEMANDADOS: MARIA FABIOLA KARINA PÉREZ 

POPOCA Y OTRA 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

 

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

escrito de queja, presentado vía oficialía de partes en fecha 05 de marzo de 2021, 

a las 18:19 horas en contra de las CC. MARIA FABIOLA KARINA PÉREZ POPOCA 

Y OTRA, por presuntos actos de nepotismo.  

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a 

dar cuenta del escrito de queja promovido por los CC. ADÁN MUÑOZ TORRES Y 

OTROS, en el que señala lo siguiente: 

… Para acreditar la responsabilidad Por nepotismo e incluyentes Baila denunciada 

para beneficiar a su familia que su sobrina la cual actualmente es dirigente del 

Partido Verde ecologista de México en San Andrés Cholula, hacemos el 

conocimiento de esta Comisión Nacional del Museo de justicia qué Angélica Cuaya 

Elías es sobrina de la presidenta municipal de Cholula y dicho persona es hija 

de su cuñada y es o fue empleada del Ayuntamiento sanandreseño, contratada 

por su tía la presidenta municipal con un sueldo de 15.278 pesos mensuales 

netos de nuestros… 

(Lo resaltado es de origen) 

Siendo su última referencia el 28 de enero de 2021  

 

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. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

SEGUNDO. Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO. De la 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 d) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) y 27 del reglamento de la CNHJ establece que los recursos 

de quejan se considerarán improcedentes cuando sean presentados fuera de los 

plazos establecidos para ellos. 

Se citan los referidos artículos:  

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 
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d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento. 

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 

deberán promoverse dentro del término de 15 días hábiles a 

partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento de este, siempre y cuando se acredite dicha 

circunstancia. 

Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del expediente 

citado al rubro, con fundamento en el artículo 7 párrafo 2, 10 numeral 1 inciso b) de 

la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismo que señala 

lo siguiente: 

“DE LOS PLAZOS Y DE LOS TÉRMINOS 

Artículo 7. 

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación 

respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso 

electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los 

plazos se hará contando solamente los días hábiles, 

debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los 

sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley. 

DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 

improcedentes en los siguientes casos: 

 

 b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no 

afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de 

un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no 

se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 

dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…) 

(Lo resaltado es propio) 
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❖ Caso Concreto 

 

En apego al Artículo 49°. De nuestro Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia será independiente, imparcial, objetiva y tendrá como parte de sus 

atribuciones y responsabilidades el hecho de Salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los miembros de MORENA.  

 

Luego de la revisión exhaustiva del escrito promovido, es evidente que el mismo se 

encuentra presentado fuera de los plazos estatutarios señalados, por lo que según 

lo expresado en el recurso de queja el plazo para interponer el recurso intentado, 

corrió del 28 de enero al 17 de febrero del 2021. 

Como consta en los registros del correo electrónico de esta Comisión, el escrito de 

queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 05 de marzo de 2021, lo que 

resulta visiblemente extemporáneo, además es importante mencionar que el mismo 

no es acompañado de ningún medio de prueba para sustentarse. 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 

22 inciso d) y  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  

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 los CC. ADÁN 

MUÑOZ TORRES Y OTROS en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 incisos d) y 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-PUE-278/2021 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a los promovente del recurso de queja,  

los CC. ADÁN MUÑOZ TORRES Y OTROS 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 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-279/2021 

 

ACTOR: ELIZABETH MEJÍA DE GYVES 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
LA 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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de marzo 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 19:00 horas del 09 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                               Ciudad de México, 09 de marzo de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-CM-279/2021 
 

       Actor: Elizabeth Mejía de Gyves 

Demandado: Comte Ejecutivo Nacional y la 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 03 de marzo de 2021 emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 
SG-JDC-219/2021 y acumulado y recibido físicamente en la Sede Nacional de 
Nuestro partido con número de folio 001333 el día 05 de marzo de 2021 a las 
12:30 horas, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano de fecha 20 de febrero de 2021  promovido por la C. Elizabeth 
Mejía de Gyves en contra de la Comisión Nacional de Elecciones ambos de 
MORENA por conductas y/o actos que, a juicio de ella, resultarían en violaciones a 
la normatividad del partido.  

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

“(…). 

HECHOS 

PRIMERO. - Desde el mes de septiembre del 2020, el Instituto 
Nacional Electoral INE, dio a conocer el calendario electoral que 
seguirá en el proceso parala elección de Diputados Federales por 
ambos principios, (…). 

SEGUNDO. - Conforme al Plan Integral y Calendario del proceso 
Electoral Federal emitido por el INE, se estableció que las 
PRECAMPAÑAS para los precandidatos registrados por los partidos 
políticos empezarían a partir del 26 de Diciembre del 2020 y concluirán 
el 31 de Enero del2021. 
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TERCERO.- La Comisión Nacional de Elecciones emite el 18 de 
Diciembre de 2020, acuerdo “POR EL QUE SE AJUSTAN LAS 
FECHAS DE LAS BASES OPERATIVAS PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA DIPUTADAS Y/O 
DIPUTADOS FEDERALES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 
LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2020-2021, (…) acordando que la determinación de las 
precandidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría 
relativa y representación proporcional será a más tardar el 31 de Enero 
de 2021. 

(…)”. 

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, 
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 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones 
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de otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA 
que guardan relación con un proceso de selección interno de aspirantes a puestos 
de elección popular. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso 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”. 
 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 
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En el caso, se tiene a la C. Elizabeth Mejía Gyves denunciado a la Comisión 

Nacional de Elecciones MORENA por conductas y/o actos que, a juicio de ella, 

resultarían en violaciones a la normatividad del partido. De la lectura del escrito de 

queja, así como de la revisión de las pruebas presentadas se desprende que dichas 

acciones, en concreto, se tratan de supuesto actos u omisiones en contra de la 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021”. 

 

En lo anterior, se actualiza lo establecido en el artículo 22 inciso d) de nuestro 

Reglamento pues considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que, la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo referido 

corresponde al día en que sucedieron los actos presuntivamente constitutivos de 

faltas estatutarias de carácter electoral esto es el 23 de diciembre de 2020, dicha 

Convocatoria fue hecha del dominio público al colocarse en los estrados del órgano 

emisor de la misma, en esa virtud el término previamente indicado corrió del 24 al 

27 de ese mismo mes y año, sin embargo, el recurso de queja motivo del presente 

acuerdo se presentó hasta el día 20 de febrero de 2021, esto es, fuera del plazo 

legal previsto en el Reglamento de la CNHJ.  

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 la C. Elizabeth 

Mejía Gyves 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-CM-279/2021 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Elizabeth Mejia de Gyves 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 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 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-280/2021 

 

ACTOR: ALBERTO RÍOS CARREÑO 

  DEMANDADO: EMMANUEL URIBE ORDOÑEZ   
 
 

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 09 de marzo 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 19:00 horas del 09 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                               Ciudad de México, 09 de marzo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-280/2021 

       
        Actor: Alberto Ríos Carreño 
     
        Denunciado: Emmanuel Uribe Ordoñez   

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por el C. Alberto Ríos Carreño de 03 de marzo de 2021 

y recibido vía correo electrónico en misma fecha en contra del C. Emmanuel Uribe 

Ordoñez por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones a la 

normatividad del partido.  

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

“(…). 

HECHOS 

(…) 

OCTAVO. Con fecha 21 de febrero del año en curso, realicé con éxito, 

el procedimiento de registro para participar en el proceso interno de 

selección de candidatos al cargo de Diputado Local por el principio de 

Mayoría Relativa por el distrito local 09 con cabecera en Los Reyes 

Michoacán cumpliendo con los requisitos solicitados en la referida 

convocatoria, (…). 

NOVENO. No obstante el contenido de lo ya referido en la 

convocatoria, y de lo establecido en la ley Electoral en el estado de 

Michoacán y la legislación Federal, de manera precisa en LA VEDA 

ELECTORAL cuyo tiempo de duración ocurre entre el día 31 de enero, 

fin de las precampañas, según lo establecido en el artículo 158 
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fracción XV incisos a) y d), primer párrafo del Código Electoral del 

Estado de Michoacán, y 19 de abril, inicio de las campañas para 

diputaciones e integración de Ayuntamientos, según lo establecido en 

el artículo 251 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la homologación realizada por el INE; el 

hoy acusado EMMANUEL URIBE ORDOÑEZ mediante promoción en 

redes sociales conocida como Facebook, violando todas y cada una 

de las bases de la convocatoria, violando la ley electoral referida en 

este párrafo, ha realizado actos anticipados de campaña y fuera del 

tiempo permitido, pues al día de hoy martes 03 de marzo del año en 

curso nos encontramos en etapa de INTERCAMPAÑA, es decir en 

veda electoral, tiempo en que está prohibida la promoción de 

candidatura o precandidatura alguna, sin importar lo establecido por la 

ley el hoy acusado, me enteré por medio de redes sociales que con 

fecha 28 de febrero y al día de hoy se mantiene a través de Facebook 

una publicación (…) en la que como titular de la cuenta aparece 

encabezado de la publicación y promoviendo su persona como 

Emmanuel Uribe Ordoñez (…). 

(…)”. 

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, 

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 
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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 

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

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 53 del Estatuto de Morena establece que, sólo se podrá iniciar un 

procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el momento 

en que se actualice las faltas expresas en el referido artículo. 

 

Se cita el mencionado artículo: 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  

 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de 

su encargo partidista o público;  

 

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de 

MORENA y sus reglamentos;  

 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 

documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos 

tomados por los órganos de MORENA;  

 

d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias;  
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e. Dañar el patrimonio de MORENA;  

 

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 

lineamientos emanados de los órganos de MORENA;  

 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por 

otro partido;  

 

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA 

durante los procesos electorales internos; y  

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 

estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.”. 

 

Por su parte, en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ señala 

que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se 

formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 

 

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 se actualiza la 

causal de frivolidad. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. Alberto Ríos Carreño denunciado al C. Emmanuel Uribe 

Ordoñez por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en violaciones a la 

normatividad del partido, dichos actos se relacionan por actos anticipados de 

campaña en el Estado de Michoacán. 

Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 

inciso e) fracción I de nuestro Reglamento pues al no tratarse de asuntos que deben 

ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria, 
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se estima que la litis planteada en el presente asunto no actualiza alguno de los 

supuestos de competencia para conocer este medio de impugnación, aunado a que 

este órgano partidista no es competente para juzgar las pretensiones del actor dado 

que, según lo ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en 

caso de configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la 

contienda como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada 

para conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza 

los comicios en los que se aduce la vulneración de estos. 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 

VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE 

LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que 

constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la 

realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo 

cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 

comicial. En este contexto, para determinar la competencia para 

conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 

campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al 

proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador 

para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la 

equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la 

instancia administrativa electoral que organice los comicios que se 

aduce, han sido lesionados.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: 

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otra.—

22 de abril de 2015.— Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.— Secretarios: Armando Pamplona Hernández, Ericka 

Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado 

de que los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por 

ende, dichas pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del 

amparo del derecho, pues este órgano jurisdiccional partidista solo es competente 

para estudiar asuntos que se actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto 

de MORENA. 
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Por lo que, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento 

de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 

decretar su 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 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 el C. Alberto Ríos 

Carreño de los artículos 54 y 56 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-MICH-280/2021 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. Alberto Ríos Carreño 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 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 
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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” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-281/2021 

 

ACTOR: MAURO COYOTECATL CHAPUL 

  DEMANDADO: TONANTZIN FERNÁDEZ DÍAZ   
 
 

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 09 de marzo 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 19:00 horas del 09 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                            Ciudad de México, 09 de marzo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
                                                        Expediente: CNHJ-PUE-281/2021 

       
       Actor: Mauro Coyotecatl Chapul 
     
       Denunciado: Tonantzin Fernández Díaz 

 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Mauro Coyotecatl Chapul de 06 de marzo de 
2021 y recibido en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 08 de mismo mes y 
año en contra de la C. Tonantzin Fernández Díaz por conductas y/o actos que, a 
juicio de él, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  

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

“(…). 

HECHOS 

2.- No obstante la LA DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 18 DEL 
ESTADO DE PUEBLA, TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ, hoy también 
precandidata en la sección interna del partido político MOVIMIENTO 
DE REGENERACIÓN NACIONAL “MORENA” a la Presidencia 
Municipal del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla; ha estado 
realizando propaganda personalizada como servidor público, a través 
de la publicación de imagines y videos en su perfil de la red social (…). 

(…) 

(…) en el parque ubicado afuera de la Presidencia de la Junta Auxiliar 
de San Juan Tlautla, en San Pedro Cholula, puebla, se llevaron acabo 
la entrega de Calentadores Solares que con recursos públicos fueron 
adquiridos, a distintos beneficiarios vecinos de las respectivas 
comunidades (…). 
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(…) pero llamo la atención que los Calentadores Solares que se 
entregaban tenían pegadas unas etiquetas/propaganda las cuales 
tenían impreso el nombre de la Diputada Tonantzin, así como sus dos 
apellidos “Fernández Diaz” en la parte de debajo de su nombre y 
debajo de sus apellidos tenía su cargo “Diputada Local Distrito 18”, 
todo con letras color guinda. (…). 

(…)”. 

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, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 
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CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 53 del Estatuto de Morena establece que, sólo se podrá iniciar un 
procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el momento 
en que se actualice las faltas expresas en el referido artículo. 
 
Se cita el mencionado artículo: 
 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  
 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de 
su encargo partidista o público;  

 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de 

MORENA y sus reglamentos;  
 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 
documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos 
tomados por los órganos de MORENA;  

 
d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias;  
 

e. Dañar el patrimonio de MORENA;  
 

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos emanados de los órganos de MORENA;  

 
g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por 

otro partido;  
 

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA 
durante los procesos electorales internos; y  
i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 
estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.”. 

 
Por su parte, en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ señala 
que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se 
formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 
 
Se cita el referido artículo:  
 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
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e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente:  
 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho;”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 
causal de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. Mauro Coyotecatl Chapul denunciado a la C. Tonantzin 
Fernández Díaz   por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en 
violaciones a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan por actos 
anticipados de campaña en el Estado de Puebla. 

Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 
inciso e) fracción I de nuestro Reglamento pues al no tratarse de asuntos que deben 
ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria, 
se estima que la litis planteada en el presente asunto no actualiza alguno de los 
supuestos de competencia para conocer este medio de impugnación, aunado a que 
este órgano partidista no es competente para juzgar las pretensiones del actor dado 
que, según lo ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en 
caso de configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la 
contienda como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada 
para conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza 
los comicios en los que se aduce la vulneración de estos. 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE 
LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que 
constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la 
realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo 
cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 
comicial. En este contexto, para determinar la competencia para 
conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al 
proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador 
para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la 
equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la 
instancia administrativa electoral que organice los comicios que se 
aduce, han sido lesionados.  
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Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: 
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otra.—
22 de abril de 2015.— Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.— Secretarios: Armando Pamplona Hernández, Ericka 
Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado 
de que los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por 
ende, dichas pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del 
amparo del derecho, pues este órgano jurisdiccional partidista solo es competente 
para estudiar asuntos que se actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto 
de MORENA. 

Por lo que, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento 
de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su 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 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 el C. Mauro 
Coyotecatl Chapul de los artículos 54 y 56 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-PUE-281/2021 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. Mauro Coyotecatl Chapul 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. 
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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” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-282/2021 

 

ACTOR: ARTURO CHAVARRIA SÁNCHEZ 

  DEMANDADO: RICARDO MORENO BASTIDA   
 
 

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 09 de marzo 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 19:00 horas del 09 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                            Ciudad de México, 09 de marzo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
                                                        Expediente: CNHJ-MEX-282/2021 

       
       Actor: Arturo Chavarría Sánchez  
     
       Denunciado: Ricardo Moreno Bastida 

 
                                                        ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Arturo Chavarría Sánchez de 22 de febrero 
de 2021 y recibido en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 25 de mismo mes 
y año en contra del C. Ricardo Moreno Bastida por conductas y/o actos que, a juicio 
de él, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  

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

“(…). 

HECHOS 

1.- Es un hecho evidente público y notorio que el C. Ricardo Moreno 
Bastida a partir del día 5 de septiembre del año 2020, inicia sus 
publicaciones (…) que dan a entender y expresan que es el 
contendiente para la Presidencia Municipal de Toluca, con lo que viola 
de manera flagrante y dolosa lo dispuesto en los numerales que 
fundamentan y motivan la presente queja (…). 

(…) 

7.- En distintas fechas y lugares del municipio de Toluca, el 
denunciado ha realizado entregas de diversos apoyos de manera 
intermitente (…). 

(…) 

9.- (…) el denunciado utiliza difusión sistemática, recurrente y 
planificada de su nombre y eslogan distintivo, ya que se han pintado 
bardas y fijado espectaculares y lonas en su nombre, eslogan y colores 
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alusivos al partido en diferentes puntos territoriales del municipio de 
Toluca (…). 

10.- El 22 de febrero del año en curso, me percato que el denunciado 
Ricardo Moreno Bastida, seguía promocionando su persona con mirar 
a un cargo de elección popular (…). 

(…)”. 

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, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 
CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 53 del Estatuto de Morena establece que, sólo se podrá iniciar un 
procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el momento 
en que se actualice las faltas expresas en el referido artículo. 
 
Se cita el mencionado artículo: 
 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  
 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de 
su encargo partidista o público;  

 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de 

MORENA y sus reglamentos;  
 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 
documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos 
tomados por los órganos de MORENA;  

 
d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias;  
 

e. Dañar el patrimonio de MORENA;  
 

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos emanados de los órganos de MORENA;  

 
g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por 

otro partido;  
 

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA 
durante los procesos electorales internos; y  
i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 
estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.”. 

 
Por su parte, en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ señala 
que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se 
formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 
 
Se cita el referido artículo:  
 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
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e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente:  
 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho;”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 
causal de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. Arturo Chavarría Sánchez denunciado al C. Ricardo 
Moreno Bastida por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían en 
violaciones a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan por actos 
anticipados de campaña en Toluca. 
 
Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 
inciso e) fracción I de nuestro Reglamento pues al no tratarse de asuntos que deben 
ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria, 
se estima que la litis planteada en el presente asunto no actualiza alguno de los 
supuestos de competencia para conocer este medio de impugnación, aunado a que 
este órgano partidista no es competente para juzgar las pretensiones del actor dado 
que, según lo ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en 
caso de configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la 
contienda como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada 
para conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza 
los comicios en los que se aduce la vulneración de estos. 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE 
LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que 
constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la 
realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo 
cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 
comicial. En este contexto, para determinar la competencia para 
conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al 
proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador 
para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la 
equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la 
instancia administrativa electoral que organice los comicios que se 
aduce, han sido lesionados.  
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Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: 
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otra.—
22 de abril de 2015.— Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.— Secretarios: Armando Pamplona Hernández, Ericka 
Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado 
de que los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por 
ende, dichas pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del 
amparo del derecho, pues este órgano jurisdiccional partidista solo es competente 
para estudiar asuntos que se actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto 
de MORENA. 

Por lo que, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento 
de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su 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 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 el C. Arturo 
Chavarría Sánchez de los artículos 54 y 56 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-MEX-282/2021 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. Arturo Chavarría 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. 
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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” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-283/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ALFREDO OLVERA RAMÍREZ 

DEMANDADO: JOSÉ GUADALUPE ATILANO 
MAGDALENO   
 
 

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 09 de marzo 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 19:00 horas del 09 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                               Ciudad de México, 09 de marzo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-JAL-283/2021 

       
        Actor: José Alfredo Olvera Ramírez 
     

Denunciado: José Guadalupe Atilano  
Magdaleno   

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja presentado por el C. José Alfredo Olvera Ramírez sin fecha y 

recibido vía correo electrónico el 08 de marzo de 2021 en contra del C. José 

Guadalupe Atilano Magdaleno por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían 

en violaciones a la normatividad del partido.  

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

“(…). 

HECHOS 

(…) Si bien es cierto el C. José Guadalupe Atilano Magdaleno es 
aspirante externo, sin militancia alguna en Morena, no menos cierto es 
que no puede acreditar registro alguno por parte de esa H. Comisión 
Nacional de Elecciones que le permita realizar actos anticipados de 
proselitismo electoral a su favor, primero porque aún no se abre la 
etapa de proselitismo, y segundo porque no puede hacerlo ya que 
adolece de la constancia de registro avalada por esa H. Comisión 
Nacional de Elecciones. 

 (…). 

 (…) Y es el caso que el C. José Guadalupe Atilano Magdaleno, sin 
registro alguno y violando las etapas establecidas en la Convocatoria, 
realizó actos anticipados de precampaña al promocionarse en las 
redes sociales pidiendo a los posibles electores le favorezcan con su 
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preferencia, vulnerando el principio de equidad en la contienda, 
suficiente para que esa H. Comisión Nacional de Elecciones le niegue 
el registro. (…). 

(…) 

(…) el C. José Guadalupe Atilano Magdaleno, sin tener el registro, 
transgredió no solo la Convocatoria sino el principio fundamental de 
equidad en la contienda (…). 

(…)”. 

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, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
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relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

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

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 53 del Estatuto de Morena establece que, sólo se podrá iniciar un 

procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el momento 

en que se actualice las faltas expresas en el referido artículo. 

 

Se cita el mencionado artículo: 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  
 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de 
su encargo partidista o público;  

 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de 

MORENA y sus reglamentos;  
 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 
documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos 
tomados por los órganos de MORENA;  

 
d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias;  
 

e. Dañar el patrimonio de MORENA;  
 

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos emanados de los órganos de MORENA;  

 
g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por 

otro partido;  
 

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA 
durante los procesos electorales internos; y  
i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 
estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.”. 

 

Por su parte, en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ señala 
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que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se 

formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 

 

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 se actualiza la 

causal de frivolidad. 

 
❖ Caso Concreto 

 
En el caso, se tiene al C. José Alfredo Olvera Ramírez denunciado al C. José 
Guadalupe Atilano Magdaleno por conductas y/o actos que, a juicio de él, resultarían 
en violaciones a la normatividad del partido, dichos actos se relacionan por actos 
anticipados de campaña en Lagos de Moreno, Jalisco. 

Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 
inciso e) fracción I de nuestro Reglamento pues al no tratarse de asuntos que deben 
ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria, 
se estima que la litis planteada en el presente asunto no actualiza alguno de los 
supuestos de competencia para conocer este medio de impugnación, aunado a que 
este órgano partidista no es competente para juzgar las pretensiones del actor dado 
que, según lo ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en 
caso de configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la 
contienda como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada 
para conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza 
los comicios en los que se aduce la vulneración de estos. 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 
VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE 
LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que 
constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la 
realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo 
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cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda 
comicial. En este contexto, para determinar la competencia para 
conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o 
campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al 
proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador 
para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la 
equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la 
instancia administrativa electoral que organice los comicios que se 
aduce, han sido lesionados.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: 
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otra.—
22 de abril de 2015.— Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.— Secretarios: Armando Pamplona Hernández, Ericka 
Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado 
de que los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por 
ende, dichas pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del 
amparo del derecho, pues este órgano jurisdiccional partidista solo es competente 
para estudiar asuntos que se actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto 
de MORENA. 

Por lo que, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento 
de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su 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 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 el C. José Alfredo 
Olvera Ramírez de los artículos 54 y 56 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-JAL-283/2021 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. José Alfredo Olvera Ramírez 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 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” 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-246/2021 
 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de Admisión  

 
 
 

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 acuerdode admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 09 de marzo del presente año, 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 18:30 horas del 09 de marzo del 
2021.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 09 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-246/2021 
 
ACTOR: ANTONIO EMETERIO 
VELÁZQUEZ Y OTROS. 
 
ACUSADOS: PEDRO RAMÍREZ RAMOS. 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
de desahogo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de la 
queja de fecha 27 de febrero de 2021, recibido en la oficialía de partes de la sede 
nacional de nuestro partido en misma fecha, promovido por los C.C. ANTONIO 
EMETERIO VELÁZQUEZ, MARCELA ASCENCIO HIDALGO, JORGE ARMANDO 
SÁNCHEZ ASCENCIO, CRUZ MARÍA LEÓN GARCÍA, VICENTE LOBATO 
VELÁZQUEZ Y ESTRELLA HERNÁNDEZ PULIDO, el cual se interpone en contra del 
C. PEDRO RAMÍREZ RAMOS, por presuntas faltas a los principios de MORENA. 
 
Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como actos a combatir: 

 
• “…el imputado fue candidato a presidente municipal por morena en 
el proceso de 2018, y perdió aun cuando los demás candidatos a otros 
cargos del partido ganaron en el municipio. en plena campaña de manera 
soberbia decidió solo hacer campaña para él, olvidando a los compañeros 
de formula del partido, incluso llego a manifestar que él no haría campaña 
para Andrés Manuel López obrador, ni repartiría el periódico regeneración. 
violentando el artículo 6° inciso c de nuestros estatutos. para demostrar este 
hecho ofrecemos el testimonio escrito de la C. Marcela Ascencio Hidalgo, 
quien en ese momento fungía como delegada territorial del partido en el 
municipio.” 
 

• …el imputado tiene acusaciones de distintas organizaciones 
sociales del municipio de Amatan, Chiapas, de que desde ese municipio 
obtiene recursos a través de la empresa monte Oret Ajab Consultores & 
Asociados S.A. de C.V. (RFC= MOA150709EG1), donde su esposa 
Amanda Javier Balcazar (AJAB) aparece como socia. Dicha empresa le 
factura asesorías y renta de maquinaria (fantasmas) al mencionado 
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municipio. violentando el artículo 3° inciso b, d, f, artículo 6° inciso a, h de 
nuestros estatutos… 

 

• …ya se encontraba afiliado a MORENA, en el año 2016 se afilió al 
VERDE, ya que era el partido en el poder en Chiapas, y previo al proceso 
de 2018 fue aspirante a la candidatura municipal por el PRD. violando 
los artículos 53° inciso g, artículo 3° inciso i, artículo 6° inciso a, b de 
nuestros estatutos… 
 

• …en el 2015 el acusado fue activista para el partido verde y todos sus 
candidatos en el municipio y el distrito. atentando contra el cumplimiento 
del artículo 2° inciso a, b, d y f, y el artículo 3° inciso i, artículo 6° inciso 
h de nuestros estatutos… 

 

• …el acusado creo lazos de amistad con el C. Geovanny Alexander 
Campos Amaya, quien fue Subsecretario de Servicios y Gobernanza 
Política de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, y quien fue detenido y 
procesado por actos de corrupción, con quien el acusado ha tenido 
relaciones de negocios, asimismo ha desarrollado relaciones basadas en 
amiguismos, violando los artículos 3 inciso f) y h), artículo 6 inciso a) y h) 
del estatuto de MORENA… 

 

• …que, existen denuncias de jóvenes acosadas vía telefónica por el 
acusado e incluso amenazó a un Fiscal, lo anterior, violando el artículo 3 
inciso h) y artículo 6 inciso h) del estatuto de MORENA… 

 

• …que, presuntamente existe una denuncia en curso en contra del 
acusado ante la Secretaria de la Función Pública del Estado de Chiapas, 
por actos de corrupción, ejercicio indebido de funciones y actos 
anticipados de campaña realizada por dirigente del “Partido del Trabajo” 
Joel de la Rosa Alvarado… 

 
[…]” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 
garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 
militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 
Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 
nuestros militantes. 
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Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que 
a la letra dice: 
 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales.”  

 
En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que 
se estima que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra 
normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro 
instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA 
tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente como miembros 
de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 
 
SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el 
oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 
su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 
fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 
modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 
cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 
de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 
los Consejos del Instituto Federal Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
 
TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo 
las reglas del procedimiento sancionador ordinario toda vez el mismo encuadra con lo 
establecido por el artículo 26 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier 
militante del partido puede promover un procedimiento sancionador ordinario por presuntas 
faltas que sea sancionables de conformidad con el artículo 53 del Estatuto de MORENA, a 
excepción de lo establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente 
de carácter electoral. 
 
Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 27 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la 
letra: 
 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 
promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.  
 



 
CNHJ/P5-EC 

 [Énfasis propio] 
 

 

La queja interpuesta por la C.C. ANTONIO EMETERIO VELÁZQUEZ, MARCELA 
ASCENCIO HIDALGO, JORGE ARMANDO SÁNCHEZ ASCENCIO, CRUZ MARÍA 
LEÓN GARCÍA, VICENTE LOBATO VELÁZQUEZ Y ESTRELLA HERNÁNDEZ 
PULIDO, la parte actora, señala como hechos una serie de eventos ocurridos a partir del 
año 2016, por lo que la actora tiene conocimiento de los actos que se reclaman en la 
presente queja desde el acontecimiento de los mismos, por lo que se desprende que el 
recurso se encuentra notoriamente presentado fuera del tiempo previsto por la normatividad 
aplicable, lo anterior deriva de que, la hoy quejosa tenía como plazo máximo para la 
presentación del recurso de queja hasta 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho 
denunciado, siendo el caso que el mismo fue presentado hasta el día 27 de febrero de 
2021, es decir, para la presentación de la presente queja había transcurrido en exceso el 
plazo establecido por el artículo 27 del Reglamento de esta Comisión y en consecuencia, 
ha fenecido el término legal para su presentación, actualizándose la causal de 
improcedencia por extemporaneidad establecida por el artículo 22 inciso d) del 
Reglamento, el cual señala: 
 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 
 
(…)  
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento.  

 
[Énfasis propio] 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional 
acuerda la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la 
actualización de una causal de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la 
CNHJ; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 
 

ACUERDAN 
 
 

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

EMETERIO VELÁZQUEZ y OTROS, en virtud de lo expuesto en el 

Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 
II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-CHIS-

246/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. ANTONIO EMETERIO VELÁZQUEZ y OTROS, mediante la 
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dirección de correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados 

de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

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

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

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

 
Así lo acordaron por unanimidad las y 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 CNHJ. 
 
                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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