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Ciudad de México a 03 de abril de 2020 

  Expediente: CNHJ-HGO-202/2020 

 

Asunto: Se notifica fe de erratas 

del acuerdo de improcedencia 

 

 

C. RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ 

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 

03 de abril de 2020 del año en curso (se anexa a la presente), en el que se 

resuelve la improcedencia del 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. 
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Ciudad de México a 03 de abril de 2020 

Expediente: CNHJ-HGO-202/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

reencauzamiento realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

mediante oficio TEEH-SG-207/2020, mismo que fue notificado en la sede nacional 

de nuestro instituto político el día 29 de marzo de 2020, con número de folio de 

recepción 001276, del cual se desprende un medio de impugnación presentado 

por el C. RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ de fecha 29 de marzo del 2020 en 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, en contra de presuntas Omisiones realizadas por la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

En su escrito de queja el actor, señala entre sus hechos que: 

-  

- “La omisión de la publicación de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas para los aspirantes a candidaturas de presidentes/as 

Municipales del Estado de Hidalgo” […]  

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos 

de procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la improcedencia del 

recurso de impugnación motivo del presente acuerdo y 

 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Que el recurso fue recibido en fecha 29 de marzo del 2020,  por el 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que posteriormente fue reencausado a 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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SEGUNDO. - Que, de los hechos narrados, se desprende que el hecho 

impugnado, fue conocido por el actor en fecha 16 de marzo de la presente 

anualidad. 

Por lo tanto, el recurso de queja resulta claramente extemporáneo, en virtud de 

que, con base en el criterio reiterado de esta Comisión Nacional, parte de las 

formalidades para admitir quejas de carácter electoral es que las mismas se 

tengan a bien presentar 04 días naturales contados a partir del día siguiente al 

que ocurrió el acto impugnado, siendo que este fue presentado hasta el día 29 de 

marzo de la presente anualidad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 39, del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia establece lo siguiente: 

 

“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 […]” 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión, a partir de la lectura cuidadosa del escrito, 

considera que: 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto que la queja debe ser declarada 

improcedente de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 del mencionado 

Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 55, 54 y 56 del Estatuto de MORENA los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

   

  ACUERDAN 

 

I. Se dicta la improcedencia sobre el presente asunto en virtud de lo 

expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

II. Archívese en el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-HGO-202/2020 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese al C. RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


