
 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-279/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

 

C. JAIME HERNÁNDEZ ORTÍZ 

PRESENTE 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de conformidad 

con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 13 de mayo del año en curso (se anexa al 

presente), en el que se declara improcedente el recurso de queja presentado por usted, le 

notificamos del citado acuerdo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de 

recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com  

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
                                                     Ciudad de México a, 13 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-279/2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

 

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

correo electrónico recibido el 1º de mayo del 2020, mediante el cual se notifica a 

esta Comisión el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinte, dictado por los 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-JDC-696/2020, asimismo se remiten diversas 

constancias. 

 

En el auto de referencia, la Sala Superior acordó lo siguiente: 

 

“…ACUERDA 

 

SEGUNDO.- Se reencauza la demanda del presente juicio ciudadano a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que 

conozca de lo que es materia de su competencia y, en plenitud de sus 

atribuciones, resuelva lo que en derecho corresponda…” 

 

En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de mérito, esta Comisión Nacional da 

cuenta del recurso de queja presentado el 20 de abril de 2020 ante la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, por el C. JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ quien en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero, controvierte la legalidad del oficio número 

CEN/P/036/2020 de 9 de abril de 2020, emitido por el presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena.  

 

Del recurso de queja se desprenden como agravios los siguientes: 

 



 Morena, al no ser una dependencia del gobierno federal, no debe seguir “las 

instrucciones del Presidente de la República, por lo que no puede cerrar sus 

oficinas”. 

 

 El órgano responsable se extralimitó a lo preceptuado en su normativa 

estatutaria, así como en la legislación electoral y laboral, por lo que el oficio 

impugnada carece de fundamentación y motivación, situación que violenta lo 

previsto en los artículos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Al dejar de laborar, el partido vulnera los derechos de todos los militantes, 

específicamente el relativo a elegir a sus autoridades internas. 

 

 Ni en los estatutos del partido, ni en la Ley Federal del Trabajo, se establecen 

las atribuciones para que un partido político inhabilite días laborales del 

personal, específicamente, la de la oficialía de partes de Morena, además, el 

establecer una cuenta de correo electrónico para la recepción de 

correspondencia resulta ilegal e indebido. 

 

 El cerrar las oficinas de Morena implica que se deja de atender las preguntas 

de los militantes sobre los asuntos tramitados por su órgano jurisdiccional, o 

bien, consultar los estrados, realizar un trámite para el ejercicio de un 

derecho o ejercer el derecho de petición e información pública. 

 

 Al cerrarse la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se deja 

de atender la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, 

dejando en un estado de indefensión de la militancia. 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la improcedencia del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL ACUERDO CEN/P/036/2020. El 

artículo 41 Bis incisos c) del Estatuto de MORENA dispone los medios en los que 



se harán públicas las convocatorias a sesiones de órganos internos, el cual se cita 

a continuación. 

 

“Artículo 41° Bis Todos los órganos de dirección y ejecución 

señalados en el Artículo 14° del presente Estatuto, se regularán 

bajo las siguientes reglas, salvo las particulares que rigen el 

funcionamiento de cada órgano:  

 

c. La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la 

página electrónica de MORENA, los estrados del órgano 

convocante, los estrados de los comités ejecutivos de 

MORENA, en nuestro órgano de difusión impreso 

Regeneración y/o redes sociales. 

 

De una interpretación amplia de dicho artículo se puede concluir que la publicidad 

en el portal electrónico oficial de este instituto político puede hacerse extensiva a 

los acuerdos generales, circulares, oficios y en general cualquier resolución relativa 

al funcionamiento de Morena. 

Dicha circunstancia ha sido implementada por los órganos nacionales de este 

partido político de manera ordinaria, razón por la cual es del conocimiento 

generalizado de la militancia que los acuerdos emitidos por órganos nacionales, los 

actos derivados del procesos electorales y cualquier información de interés pueden 

ser consultada en el sitio https://morena.si/. 

Es así que la publicidad de la Circular CEN/P/036/2020 realizada en el sitio oficial 

de MORENA1, el 9 de abril del 2020, surte sus efectos por encontrarse ajustada a 

lo estipulado en el precepto normativo citado. Más aún cuando el actor no 

controvierte la publicidad efectuada por medios electrónicos, antes bien, al narrar 

el apartado de “Notificación del Acto Reclamado” y hecho primero, reconoce que 

pudo visualizar el acto impugnado en el portal referido. 

SEGUNDO. El artículo 55 del Estatuto de MORENA establece que para las 

cuestiones no previstas en el mencionado ordenamiento se deberá de aplicar de 

                                                             
1 Acuerdo que puede ser visualizado en la dirección electrónica: https://morena.si/wp-
content/uploads/2020/04/Circular-resguardo-domiciliario-CEN.pdf 

https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/04/Circular-resguardo-domiciliario-CEN.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/04/Circular-resguardo-domiciliario-CEN.pdf


manera supletoria las leyes electorales federal, se cita: 

 

“Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en 

forma supletoria, las disposiciones legales de carácter 

electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 

Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales”.  

 

 Lo puesto en negrita es de esta CNHJ* 

Es así que previo al estudio del fondo, debe verificarse si los recursos de queja 

cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia prevista en la 

normativa interna, o bien. en la legislación de aplicación supletoria, deviene la 

imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la 

controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio 

preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria. 

 

Ahora bien, la Circular CEN/P/036/2020 fue publicada el 9 de abril de 2020, por lo 

que el plazo de cuatro días a que hace referencia el artículo 8, párrafo 1, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria, para promover el recurso de queja en contra de la mencionada 

determinación transcurrió del 10 al 15 de abril de 2020, lo anterior, sin contar los 

días 11 y 12 del mismo mes y año por ser sábado y domingo; en consecuencia al 

ser presentado el medio de impugnación hasta el día 20 de abril de 2020 es notoria 

su extemporaneidad, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el 

artículo 10 inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral de aplicación supletoria que a la letra establece lo siguiente: 

“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 subrayado y puesto en negrita es de esta CNHJ* 

De igual manera sirve de sustento el siguiente precedente: 

 “Sentencia SUP-JDC-519-2019 

LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE POR REALIZADA, 

CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, en el que 

controvirtieron el acuerdo de la Comisión Nacional Electoral del 

Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se 

realizó la asignación de candidatos del mencionado instituto 

político a diputados federales por el principio de representación 

proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido por el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados 

federales por el principio de representación proporcional del 

Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a la 

cuarta circunscripción electoral. 

La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por 

el cual realizó la asignación de candidatos a través de la acción 

afirmativa de indígena a diputados federales por el principio de 

representación proporcional, así como el acuerdo dictado por el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se 

aprobó la solicitud de registro de dichos cargos de elección 

popular. Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del 



plazo legalmente válido para hacerlo, debido a que el actor 

fue notificado del acto impugnado en el momento en que se 

publicó en los estrados el acto partidista que controvirtió y 

tal acto jurídico de notificación debe tenerse por realizado 

conforme a derecho en la fecha que se publica, atendiendo 

a la normatividad partidista, sin que los actores puedan 

desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de elección 

de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista 

se procederá a la publicación correspondiente, mediante 

estrados o página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado 

el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal 

Electoral. 

Lo puesto en negrita es de esta CNHJ* 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que en el presente asunto se actualiza una 

causal de improcedencia, deviniendo así la imposibilidad de este órgano 

jurisdiccional para dar trámite al recurso de queja promovido por el actor. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 55 del Estatuto de MORENA; artículos 1, 8 párrafo 1, 10 inciso 

b) y 19 párrafo 1 incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. JAIME 

HERNÁNDEZ ORTIZ, en virtud del artículo 54 y 55 del Estatuto de MORENA; 

artículos 1, 7 párrafo 1, 8 párrafo 1, 10 inciso b) y 19 párrafo 1 incisos a) y b) 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral 



 

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

CNHJ-NAL-279/2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al actor, el C. JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ciudad de México, a 13 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-280/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

 

C. ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN 

PRESENTE 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de conformidad 

con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 13 de mayo del año en curso (se anexa al 

presente), en el que se declara improcedente el recurso de queja presentado por usted, le 

notificamos del citado acuerdo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de 

recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com  

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

                                                 Ciudad de México a, 12 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-280/2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

 

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

correo electrónico recibido el 1º de mayo del 2020, mediante el cual se notifica a 

esta Comisión el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinte, dictado por los 

integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-JDC-692/2020, asimismo se remiten diversas 

constancias. 

 

En el auto de referencia, la Sala Superior acordó lo siguiente: 

 

“…ACUERDA 

 

PRIMERO.- Es improcedente el juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano. 

 

SEGUNDO.- Se reencauza la demanda del presente juicio ciudadano a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que en 

plenitud de sus atribuciones resuelva lo que en Derecho proceda…” 

 

En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de mérito, esta Comisión Nacional da 

cuenta del recurso de queja presentado el 18 de abril de 2020 ante la Oficialía de 

Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

por el C. ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien en su calidad de protagonista 

del cambio verdadero, controvierte la legalidad del oficio número CEN/P/036/2020 

de 9 de abril de 2020, emitido por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena.  



Del recurso de queja se desprenden como agravios los siguientes: 

 

 Morena, al no ser una dependencia del gobierno federal, no debe seguir “las 

instrucciones del Presidente de la República, por lo que no puede cerrar sus 

oficinas”. 

 

 El órgano responsable se extralimitó a lo preceptuado en su normativa 

estatutaria, así como en la legislación electoral y laboral, por lo que el oficio 

impugnada carece de fundamentación y motivación, situación que violenta lo 

previsto en los artículos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Al dejar de laborar, el partido vulnera los derechos de todos los militantes, 

específicamente el relativo a elegir a sus autoridades internas. 

 

 Ni en los estatutos del partido, ni en la Ley Federal del Trabajo, se establecen 

las atribuciones para que un partido político inhabilite días laborales del 

personal, específicamente, la de la oficialía de partes de Morena, además, el 

establecer una cuenta de correo electrónico para la recepción de 

correspondencia resulta ilegal e indebido. 

 

 El cerrar las oficinas de Morena implica que se deja de atender las preguntas 

de los militantes sobre los asuntos tramitados por su órgano jurisdiccional, o 

bien, consultar los estrados, realizar un trámite para el ejercicio de un 

derecho o ejercer el derecho de petición e información pública. 

 

 Al cerrarse la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se deja 

de atender la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, 

dejando en un estado de indefensión de la militancia. 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la improcedencia del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo y 

 

CONSIDERANDO 

 



PRIMERO. NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL ACUERDO CEN/P/036/2020. El 

artículo 41 Bis incisos c) del Estatuto de MORENA dispone los medios en los que 

se harán públicas las convocatorias a sesiones de órganos internos, el cual se cita 

a continuación. 

 

“Artículo 41° Bis Todos los órganos de dirección y ejecución 

señalados en el Artículo 14° del presente Estatuto, se regularán 

bajo las siguientes reglas, salvo las particulares que rigen el 

funcionamiento de cada órgano:  

 

c. La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la 

página electrónica de MORENA, los estrados del órgano 

convocante, los estrados de los comités ejecutivos de 

MORENA, en nuestro órgano de difusión impreso 

Regeneración y/o redes sociales. 

 

De una interpretación amplia de dicho artículo se puede concluir que la publicidad 

en el portal electrónico oficial de este instituto político puede hacerse extensiva a 

los acuerdos generales, circulares, oficios y en general cualquier resolución relativa 

al funcionamiento de Morena. 

Dicha circunstancia ha sido implementada por los órganos nacionales de este 

partido político de manera ordinaria, razón por la cual es del conocimiento 

generalizado de la militancia que los acuerdos emitidos por órganos nacionales, los 

actos derivados del procesos electorales y cualquier información de interés pueden 

ser consultada en el sitio https://morena.si/. 

Es así que la publicidad de la Circular CEN/P/036/2020 realizada en el sitio oficial 

de MORENA1, el 9 de abril del 2020, surte sus efectos por encontrarse ajustada a 

lo estipulado en el precepto normativo citado. Más aún cuando el actor no 

controvierte la publicidad efectuada por medios electrónicos, antes bien, al narrar 

el hecho segundo de su queja, reconoce que pudo visualizar el acto impugnado en 

el portal referido. 

                                                             
1 Acuerdo que puede ser visualizado en la dirección electrónica: https://morena.si/wp-
content/uploads/2020/04/Circular-resguardo-domiciliario-CEN.pdf 

https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/04/Circular-resguardo-domiciliario-CEN.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/04/Circular-resguardo-domiciliario-CEN.pdf


SEGUNDO. El artículo 55 del Estatuto de MORENA establece que para las 

cuestiones no previstas en el mencionado ordenamiento se deberá de aplicar de 

manera supletoria las leyes electorales federal, se cita: 

 

“Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en 

forma supletoria, las disposiciones legales de carácter 

electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la 

Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales”.  

 

 Lo puesto en negrita es de esta CNHJ* 

Es así que previo al estudio del fondo, debe verificarse si los recursos de queja 

cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia prevista en la 

normativa interna, o bien. en la legislación de aplicación supletoria, deviene la 

imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la 

controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio 

preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria. 

 

Ahora bien, la Circular CEN/P/036/2020 fue publicada el 9 de abril de 2020, por lo 

que el plazo de cuatro días a que hace referencia el artículo 8, párrafo 1, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria, para promover el recurso de queja en contra de la mencionada 

determinación transcurrió del 10 al 15 de abril de 2020, lo anterior, sin contar los 

días 11 y 12 del mismo mes y año por ser sábado y domingo; en consecuencia al 

ser presentado el medio de impugnación hasta el día 18 de abril de 2020 es notoria 

su extemporaneidad, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el 

artículo 10 inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral de aplicación supletoria que a la letra establece lo siguiente: 



“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 subrayado y puesto en negrita es de esta CNHJ* 

De igual manera sirve de sustento el siguiente precedente: 

 “Sentencia SUP-JDC-519-2019 

LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE POR REALIZADA, 

CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, en el que 

controvirtieron el acuerdo de la Comisión Nacional Electoral del 

Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se 

realizó la asignación de candidatos del mencionado instituto 

político a diputados federales por el principio de representación 

proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido por el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados 

federales por el principio de representación proporcional del 

Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a la 

cuarta circunscripción electoral. 

La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por 

el cual realizó la asignación de candidatos a través de la acción 

afirmativa de indígena a diputados federales por el principio de 

representación proporcional, así como el acuerdo dictado por el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se 



aprobó la solicitud de registro de dichos cargos de elección 

popular. Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del 

plazo legalmente válido para hacerlo, debido a que el actor 

fue notificado del acto impugnado en el momento en que se 

publicó en los estrados el acto partidista que controvirtió y 

tal acto jurídico de notificación debe tenerse por realizado 

conforme a derecho en la fecha que se publica, atendiendo 

a la normatividad partidista, sin que los actores puedan 

desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de elección 

de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista 

se procederá a la publicación correspondiente, mediante 

estrados o página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado 

el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal 

Electoral. 

Lo puesto en negrita es de esta CNHJ* 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que en el presente asunto se actualiza una 

causal de improcedencia, deviniendo así la imposibilidad de este órgano 

jurisdiccional para dar trámite al recurso de queja promovido por el actor. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 55 del Estatuto de MORENA; artículos 1, 8 párrafo 1, 10 inciso 

b) y 19 párrafo 1 incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. ALEJANDRO 

ROJAS DÍAZ DURÁN, en virtud del artículo 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA; artículos 1, 7 párrafo 1, 8 párrafo 1, 10 inciso b) y 19 párrafo 1 



incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

 

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

CNHJ-NAL-280/2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al actor, el C. ALEJANDRO ROJAS DÍAZ 

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

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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