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                                                        Ciudad de México, 21 de abril de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-CAMP-030/19 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de no ha lugar 
 
 
C. Carlos Ramírez Cortéz  
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 21 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve  

no ha lugar al incidente de incumplimiento de sentencia 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, 21 de abril de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-030/19 

 

ASUNTO: Acuerdo de no ha lugar 

 

 

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

Oficio de Notificación TEEC/SGA/233-2019 emitido por el Tribunal Electoral de 

Campeche por medio del cual reencauzó el medio de impugnación presentado 

por el C. Carlos Ramírez Cortéz de fecha 18 de octubre de 2019, y recibido el 

día 6 de noviembre de 2019 a las 11:14 horas en la Sede Nacional de nuestro 

partido, con el número de folio 006158, en contra de la resolución dictada por este 

órgano partidario en el expediente CNHJ-CAMP-030/19. 

 

En su escrito el promovente manifiesta (extracto): 

 

“(…) 

ÚNICO: 

LA SUSPENSIÓN DE SUS DERECHOS PARTIDARIOS POR EL 
PLAZO DE UN AÑO, en no darle cumplimiento el C. Carlos Ucan Yam 
o Carlos Enrique Ucan Yam como claramente manifiesta la resolución 
en el expediente CNHJ-CAMP-030/19 (…). 

(…). 

CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye el incumplimiento de la 
resolución que por esta vía se impugna, que de manera injustificada, 
dolosa, irrespetuosa de nuestros principios consagrados en los 
estatutos de morena incumple Carlos Ucan Yam (…). 

 (…)”. 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el no ha lugar del escrito motivo 

del presente acuerdo 

 

 21/ABR/2020 
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CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que este órgano jurisdiccional únicamente posee las atribuciones y 

responsabilidades establecidas en el artículo 49° de nuestro estatuto, se cita: 

 
“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; 
b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de 
MORENA; 
c. Establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la 
conciliación y el arbitraje entre las partes. 
d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para el 
desempeño de sus funciones; 
e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de violación a 
la normatividad por algún o alguna protagonista del cambio verdadero; 
f. Conocer de las quejas, denuncias o, procedimientos de oficio que se 
instauren en contra de los dirigentes nacionales de MORENA; 
g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas 
que rigen la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto 
confiera a otra instancia; 
h. Elaborar un registro de todos aquellos afiliadas o afiliados a MORENA 
que hayan sido sancionados; 
i. Proponer las medidas reglamentarias y administrativas que sean 
necesarias para cumplir con sus facultades; 
j. Proponer al Consejo Nacional criterios de interpretación de las normas 
de MORENA; 
k. Informar semestral y públicamente a través de su Presidente los 
resultados de su gestión; 
l. Instalarse en sesión y funcionar con la mayoría simple de los 
Comisionados; 
m. Establecer la fecha y hora en que se llevarán a efecto sus sesiones; 
n. Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración y 
resolver las consultas que se le planteen en los términos de este Estatuto; 
o. Publicar el listado de los asuntos a resolver en sesión plenaria, así como 
sus resoluciones mediante los medios implementados para tal efecto; 
p. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de ocupar la 
presidencia de la comisión, cargo que ocupará por el período de un año, 
con la posibilidad de reelección por una sola vez; 
q. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de ocupar la 
secretaría de la comisión, cargo que ocupará por el período de un año, con 
la posibilidad de reelección por una sola vez”. 

 

sin que dentro de las mismas se encuentre la tramitación de incidentes 

procesales ni la facultad de revisar sus propias actuaciones.  

 

Aunado a lo anterior, no omitimos mencionar que el C. Carlos Ucán Yam fue incluido 

en la lista de sancionados inhabilitados para participar en el VI Congreso Nacional 

Extraordinario de MORENA, de la cual tienen conocimiento los diversos órganos 

estatuarios de nuestro partido.  
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas 

en el Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

   ACUERDAN 

 

I. No ha lugar al incidente de incumplimiento de sentencia presentado por el 

actor, el C. Carlos Ramírez Cortéz, en virtud del considerando ÚNICO  

del presente acuerdo. 

 

II. Se anexe el presente acuerdo al expediente CNHJ-CAMP-030/19. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al actor, el C. Carlos Ramírez Cortéz  

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

IV. Publíquese 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 al actor y demás interesados con 

fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


