
 
 

 
Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-415/21 

 

Actor: Francisco Prisciliano Santiago Guillén 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Ángel Flores Dolores 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS 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 el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de marzo 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 
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                                               Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-415/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por el C. Francisco Prisciliano Santiago Guillén  
de 13 de marzo de 2021, y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en 
contra del C. Ángel Flores Dolores por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los principios democráticos durante los procesos electorales 
constitucionales. 

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

“(…) 

4.- Resulta que una vez realizado su registro para aspirantes a 
presidente municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas el  
C. ÁNGEL FLORES DOLORES dio inicio a una campaña de manera 
proselitista y mediante pago de periódicos, para obtener un 
posicionamiento ante la encuesta (…. 

6.- por lo que dicha publicidad antes mencionada, constituyen actos 
anticipados de campañas y proselitismo (…)”. 

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

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
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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 incisos a) y e) fracción I del Reglamento 
de la CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno,  
se considerarán frívolos los recursos de queja en los cuales se formulen 
pretensiones jurídicamente inalcanzables. Se cita la disposición aludida: 
 

“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”. 

Asimismo, el inciso a) del referido artículo establece que los recursos de queja 
también serán improcedentes cuando quien los promueva no cuente con interés 
jurídico en el asunto. 
 
Se cita el referido artículo, sus incisos y fracciones: 

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

 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no 
se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan las causales 
invocadas. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene el actor inconformándose por actos que, a su juicio, 
constituirían actos anticipados de campaña y/o promoción personal en el 
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contexto del proceso electoral interno en curso. Dichos hechos son los 

consistentes en el reparto del periódico Regeneración y diversas publicaciones en 
redes sociales por parte del denunciado. 

Ahora bien, se considera que la pretensión del actor de que esta Comisión 
Jurisdiccional conozca de los actos denunciados y, de ser el caso, imponga las 
sanciones que en Derecho correspondan, es jurídicamente inalcanzable toda vez 
que este órgano partidista no es competente para juzgarlas 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. 

Por otra parte se tiene que, tal como se ha manifestado, de configurarse la 
conducta denunciada esta traería consigo una vulneración en la equidad en la 
contienda contando solamente con interés jurídico para recurrirla quienes 
participan ella, es decir, en el proceso electivo en que esta tiene lugar. Es decir, 
en el caso, quienes tendrían interés necesario y debido serían el resto de los 
participantes en la contienda para la elección de la candidatura a Presidente 
Municipal pues las consecuencias jurídicas de estas acciones vendrían en 
detrimento de estos y no de terceros pues se depararía una ventaja indebida 
sobre el resto de los demás competidores en dicha contienda recayendo 
únicamente en ellos la afectación jurídica y no en terceras personas. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la 
demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 incisos a) y e) fracción I 
del Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 
anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 incisos a) y 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. Francisco 
Prisciliano Santiago Guillén en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 incisos a) 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-CHIS-415/21 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 a la promovente del recurso de queja,  

el C. Francisco Prisciliano Santiago Guillén para los efectos 



P á g i n a  4 | 4 

CNHJ-P3/DT 

 

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, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MOR-418/21 

 

Actor: Carlos Ricardo Ávila Solís 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS 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 el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de marzo 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-MOR-418/21 

 

   Actor: Carlos Ricardo Ávila Solís  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Carlos Ricardo Ávila Solís de 12 de marzo 
de 2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en 
misma fecha, con número de folio 001642, en contra de la relación de 
solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección de 
candidaturas para diputaciones locales por el principio de mayoría relativa 
del estado de Morelos; para el proceso electoral 2020-2021, en específico, el 
Distrito III con cabecera en Tepoztlán. 

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

“(…). 

AGRAVIOS 

PRIMERO.- Me causa agravio la publicación de los registros 
aprobadas (…) la Comisión Nacional de Elecciones de morena,  
al recibir la solicitud de registro del actor debió recaer acuerdo por 
escrito de esa autoridad partidista, en el que le informe de la 
procedencia de su registro, fundada y motivada. (…). 

SEGUNDO.- (…). En los distritos electorales locales III, IV, X y X,  
los cuales cuentan con un porcentaje de población indígena mayor al 
30% respecto de su población total, los partidos políticos, coaliciones 
independientes deberán postular a personas indígenas como 
candidatos debiendo acreditar la autoadscripción (…)  
en consecuencia el actor y el C. Ulises Pardo Bastida (…) están en 
igualdad de derecho, pero no en igualdad de circunstancias ya que 
el C. Ulises Partido Bastida, es actualmente Presidente Municipal de 
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Huitzilac, Morelos, y mismo que no tiene adscripción, ni pertenencia 
indígena. (…). 

TERCERO.- (…) es de precisar que dicho partido político no se llevó 
a cabo la selección de candidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa a través de la respectiva asamblea estatal, como 
está establecido en el estatuto (…) se debió haber llevado a cabo en 
los distritos designados para candidaturas de afiliados de MORENA,  
se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas en la 
Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor 
posicionado. Mismo que no sucedió. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 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 
admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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. 

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.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 
escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 
siguiente: 
 

 La relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección 
de candidaturas para diputaciones locales por el principio de mayoría 
relativa del estado de Morelos; para el proceso electoral 2020-2021,  
en específico, el Distrito III con cabecera en Tepoztlán. 

TERCERO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 
pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de un órgano 
u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 
derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 
electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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CUARTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los 
requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el 
diverso 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 
atención a las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo dado que 

fue interpuesta dentro de los 4 días naturales posteriores a la emisión 
del acto que se reclama cumpliendo con ello con lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento de la CNHJ. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 
interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de la 

jurisprudencia 27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS 
PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR 
ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE 
PARTICIPAN”. 

 
QUINTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en 
los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas  

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 
apartado de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción 
de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  
el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 
lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  
pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 
miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 
desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de 
forma ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 38 y 
41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 
I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Carlos Ricardo 

Ávila Solís en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

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

número CNHJ-MOR-418/21 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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital  de la misma para que,  
en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ 
y por medio de quien la represente, rinda un informe circunstanciado 
debidamente fundado y motivado en el que manifieste lo que a su 
derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 
Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 
partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 
responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  
se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 
jurídicas que ello conlleve. 

 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 
la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 
No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 
la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 
horas son hábiles. 

 
IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 
para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 
notificaciones. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Carlos 

Ricardo Ávila Solís 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 o por el cual se hubiese recibido 
su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 
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 el 
actor en su escrito de queja, así como a las diversas 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.  

 
VII. 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 las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 
correlación con el 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 22 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-406/2021 y SM-JDC-145/2021 

 

ACTOR: EDILBERTO RAMÍREZ ZAVALA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 22 de marzo del año en curso, 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 23:00 horas del 22 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-NL-406/2021 y SM-

JDC-145/2021 

 

ACTOR: EDILBERTO RAMÍREZ ZAVALA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

 

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

acuerdo plenario de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación recibido vía correo electrónico el día 20 de marzo del 2020, mediante 

el cual se reencauza la queja del C. Edilberto Ramírez Zavala, en donde presentan 

recurso de queja contra la Comisión Nacional de Elecciones por supuestas 

negligencias en el proceso de elección de candidatos a las regidurías del Municipio 

de Monterrey, Nuevo León..  

 

En el escrito presentado por los actores se desprende lo siguiente: 

“El acto que se reclama es la DECLARACIÓN DE 

IMPROCEDENCIA DE ALTA EN EL PADRÓN DE 

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO emitida el día 07 

siete de agosto de la presente anualidad y notificada vía correo 

electrónico el día 11 once de agosto por la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.” (pág. 3 

del escrito de queja original) 

 



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DEL 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 Federal Electoral. 

 

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

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u 

omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 

Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 

 

Es el caso que la controversia plateada por el actor se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 



párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso. 

 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se encuentra 

facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los procesos 

electorales internos, así como de verificar la legalidad de los actos de 

los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista, en este 

caso actos de una autoridad electoral. 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión 

de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia 

de Morena, en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles 

por no encontrarse directamente vinculados a procesos electorales.  



 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios en materia electoral, obedece a la necesidad de contar con 

una determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos electorales 

respecto de los actos y omisiones atribuibles a autoridades partidistas responsables 

de dichos asuntos dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

En conclusión, dado que el tipo de agravios planteados recaen en lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades electorales de Morena, resultan aplicables las reglas 

establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por el C. 

Edilberto Ramírez Zavala en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja que se reencauzó desde la Sala Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso 

de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, 

agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión 

atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 

 

QUINTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se 

desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que con fundamento en el artículo 

42 del Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos a la mencionada 



autoridad, para que en un plazo máximo de 12 horas rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto 

las faltas señaladas. 

 

SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en las DOCUMENTALES PÚBLICAS, DOCUMENTALES 

PRIVADAS, la PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL de acuerdo a lo previsto en 

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso 

a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

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

de Honestidad y Justicia 

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 37,38, 39, y demás relativos y 

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

admite el recurso de queja promovido por el C. Edilberto Ramírez Zavala, en su 

calidad de Protagonista del Cambio Verdadero. 

 

SEGUNDO. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-NL-406/2021, para efectos de tramitarlo conforme a derecho. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el 

escrito de queja y anexos a la Secretaría de Organización, para que en un plazo 

máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su 

derecho convenga con respecto al acto impugnado 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. Edilberto 

Ramírez Zavala, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 



QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión Nacional de Elecciones 

y al Comité Ejecutivo Nacional, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

SEXTO. 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. 
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