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  Ciudad de México, 30 de junio de 2021 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTOR: ERIC FERNANDO CANO OTERO 

 
  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 

CONTRERAS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2036/2021 

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

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 30 de junio 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 11:00 horas del 30 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 30 de junio de 2021 

 
   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
  ACTOR: ERIC FERNANDO CANO OTERO 

 
  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 

CONTRERAS 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2036/2021 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. ERIC FERNANDO CANO OTERO, sin fecha y 

recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 15 de junio de 
2021 a las 14:21 horas, con número de folio 010602, por medio de la cual se 

interpone en contra del C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, según se 
desprende del escrito de queja, por supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

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

“(…). 

3. En fecha (30) treinta de abril de dos mil veintiuno, por informes de 
militantes del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en 
diferentes páginas electrónicas, principalmente Facebook (Alfredo 

Corzo Político), https:fb.watc/5R0isrb3ls/ publica un video mediante el 
cual da a conocer su presentación como Candidato a Presidente 

Municipal de Tecámac a favor del Partido Verde Ecologista de México, 
(…).  

(…)” 

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 
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PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 
 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando 
actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio Verdadero que no guardan 
relación con materia de carácter electoral. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 

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

 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 27 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter ordinario o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Ordinario, el plazo para promoverlo será dentro del término de 15 
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días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 

Se cita el referido artículo: 
 

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

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la promoción del recurso de queja. 

 
En el caso, se tiene al C. ERIC FERNANDO CANO OTERO, denunciando al 

C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, por conductas y/o actos que, a juicio 
de ella, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora refiere que 
la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 

 

• 30 de abril de 2021 

 
En ese tenor se tiene que la actora estuvo en aptitud de presentar el ocurso que 
nos ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado 

hasta el día 15 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto 
en el Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
su extemporaneidad. 
 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

incisos d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

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

FERNANDO CANO OTERO, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 incisos d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con  el 
número CNHJ-MEX-2036/2021, 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 a la promovente del recurso de queja,  
el C. ERIC FERNANDO CANO OTERO, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja, así como a las 
que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 
días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 
de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-2018/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional el día 30 de junio 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 18:00 horas del 30 de junio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-2018/2021. 

 

ACTOR: ULISES ESQUIVEL HERRERA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito de 

desahogo de prevención  para el cumplimiento de los requisitos de admisión de queja 

presentado por el C. Ulises Esquivel Herrera en su carácter de ciudadano y aspirante a 

candidato a diputado local por el Principio de Representación Proporcional en el Estado de 

Tamaulipas, con auto adscripción LGTBTTTI, medio de impugnación que fue recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 22 de junio de 2021, mediante el cual interpone 

formal recurso de queja en contra del acuerdo que aprueba las solicitudes de registro de 

candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de representación 

proporcional en el Estado de Tamaulipas en los cuatro primeros lugares de la lista, reservados 

para garantizar las acciones afirmativas, por incumplimiento a la acción afirmativa LGBTTTI. 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como actos a combatir: 

 

“Solicito su apoyo y protección de mis derechos políticos electorales para que se 

modifique o en su caso revoque la candidatura en a quien corresponda y ante dicho 

organismo a fin de que puedan respetar la cuota arcoíris en Tamaulipas. no 

ejerciendo esta acción con dolo ni con la intención de posicionarme, únicamente 

tener representación la comunidad LGBT ya que nuestro partido cuenta con una 

secretaria a nivel nacional de la diversidad misma que esta enterada de l situación 

mediante la secretaria de la diversidad la Lic. Esther Araceli Gómez Ramírez, misma 

que salvaguarda los derechos de sus integrantes y no permite el atropello de los 

mismos.” 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la 

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

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. 

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 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 383 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en el 

instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

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

conforme a lo establecido en el inciso d) e inciso b) del ordenamiento precisado, en atención a 

los razonamientos siguientes: 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

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. 

 [Énfasis propio] 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectora integral 

de la queja interpuesta por el C. Ulises Esquivel Herrera, de la que se desprende que, tuvo 

conocimiento del acto impugnado el día 02 de abril del 2021. 

En ese orden de ideas, no es inadvertido de esta Comisión el contenido de la Convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

 
3 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de 
Cambio Verdadero u órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en 
el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 
fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
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elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021, de 

conformidad con lo establecido en su Base 2, resulta inatendible los motivos de inconformidad 

que pretende hacer valer el quejoso, siendo que en dicha Convocatoria se estableció el 

calendario mediante el cual, la autoridad señalada como responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, se encontraba obligada a publicar los resultados de la selección de aspirantes a las 

candidaturas para diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el Estado de 

Tamaulipas, para el proceso electoral 2020-2021 el día 27 de marzo de 2021, publicación que 

se realizaría vía electrónica en el portal de internet oficial de este Instituto Político.  

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación 

de la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el Estado de Tamaulipas 

para el proceso electoral 2020-2021, candidatos seleccionados como únicos registros 

aprobados, misma que al encontrarse publicada mediante el sitio de internet oficial de este 

partido político, se presume haberse realizado conforme a la Convocatoria.  

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 

domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 

que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 

hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 
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a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

En ese orden de ideas, como se ha venido precisando, en la Convocatoria reiteradamente 

referida, se estableció de forma clara y evidente, los mecanismos a seguir para realizar la 

elección de candidatos a elección popular, en apego a las facultades otorgadas a la Comisión 

Nacional de Elecciones de este instituto político para cumplir y hacer cumplir lo establecido en 

la misma convocatoria. Por lo que se concluye que la actora tuvo conocimiento y sometió su 

participación a los procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas 

en la Convocatoria y los ordenamientos internos del mismo partido político, en consecuencia, 

es inconcuso el hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría 

la Comisión Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente y los mecanismos 

para la elección de candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Tamaulipas, 

específicamente conforme a lo establecido en la BASE 2 de la Convocatoria. 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de esta Comisión Nacional, 

la parte actora cuenta con un plazo de cuatro días hábiles, en el caso del proceso sancionador 

electoral, para la presentación de su escrito inicial de queja, por lo que, el plazo para su 

presentación corrió a partir del día 28 de marzo y feneció hasta el día 31 de marzo de la presente 

anualidad, siendo el caso que la presente queja fue presentada hasta el día 22 de junio de 

2021, es decir, para la presentación de la presente queja había transcurrido en exceso el plazo 

establecido por el artículo en comento del Reglamento de esta Comisión. 

No pasa inadvertido que, el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto que impugna 

el día 02 de abril de 2021 y acudió ante este órgano jurisdiccional partidario mediante la 

presentación de su escrito inicial de queja con fecha 22 de junio de 2021, 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 de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, 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] 

 

Aunado a lo anterior, resulta improcedente el recurso que pretende instar la parte actora al 

tratarse de actos consumados de forma irreparable, siendo que, los actos consumados se 

entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos 
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cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas, física y 

materialmente, por lo que resulta improcedente el presente recurso intrapartidario porque no es 

posible obtener la restitución de los actos reclamados por parte del actor, ni física ni 

materialmente, toda vez que la selección interna de candidatos se vio materializada y 

perfeccionada con la celebración de la jornada electoral en las elecciones acontecidas el 

pasado seis de junio de la presente anualidad, actualizándose la causal de improcedencia 

establecida por el artículo 22 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

(…)  

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable.  

[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 39 del Reglamento de la CNHJ; 

los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

Ulises Esquivel Herrera, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-

TAMPS-2018/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Ulises Esquivel Herrera, 

mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto, así como 

por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. 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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  Ciudad de México, 30 de junio de 2021 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTOR: JOSE JOHAN SOBERANES 

CARBAJAL 
 
  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 

CONTRERAS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2042/2021 

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   
 

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 30 de junio del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 20:00 horas del 30 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 30 de junio de 2021 
 
   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
  ACTOR: JOSE JOHAN SOBERANES 

CARBAJAL 
 
  DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 

CONTRERAS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2042/2021 

 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. JOSE JOHAN SOBERANES CARBAJAL, 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 29 de junio de 
2021 a las 12:30 horas, con número de folio 010771, por medio de la cual se 
interpone en contra del C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, según se 
desprende del escrito de queja, por supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA.  

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

“(…). 

3. En fecha (30) treinta de abril y (1) primero de mayo, por informes de militantes 
del partido Morena, se hizo de mi conocimiento que en diferentes páginas 
electrónicas, principalmente Facebook (FABIÁN ALFREDO CORZO 
CONTRERAS), se están promocionando varias imágenes, donde aparece el C. 
FABIÁN ALFREDO CORZO CONTRERAS, Consejero Nacional del Partido 
Morena, invitando y promocionando, haciendo proselitismo, propaganda 
electoral y/o actuando a favor del Partido Verde Ecologista de México, en el 
municipio de TECAMAC, donde él es candidato a presidente municipal por 
Tecámac, Estado de México. (…)” 

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

CONSIDERANDO 
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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 an te los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando 
actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio Verdadero que no guardan 
relación con materia de carácter electoral. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 incisos d) del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
❖ Marco Jurídico  

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

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 
en el presente reglamento”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la promoción del recurso de queja. 
 
En el caso, se tiene al C. JOSE JOHAN SOBERANES CARBAJAL, denunciando 
al C. FABIAN ALFREDO CORZO CONTRERAS, por conductas y/o actos que, a 
juicio de ella, resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora refiere que 
la última fecha de evento constitutivo de falta estatutaria tuvo lugar el: 
 

• 1 de mayo de 2021 
 
En ese tenor se tiene que la actora estuvo en aptitud de presentar el ocurso que 
nos ocupa del 03 al 21 de mayo de 2021, sin embargo, el escrito fue presentado 
hasta el día 29 de junio del año en curso, esto es, fuera del plazo legal previsto 
en el Reglamento de la CNHJ previamente referido. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 
su extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
incisos d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. JOSE 
JOHAN SOBERANES CARBAJAL, en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 22 incisos d) del Reglamento la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con  el 
número CNHJ-MEX-2042/2021, en los términos expuestos y regístrese 
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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. JOSE JOHAN SOBERANES CARBAJAL, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja, así 
como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este 
órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 
del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 
días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 
de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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