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Ciudad de México a 28 de junio de 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS  

DEMANDADO: EMA ELOISA VIVANCO 

ESQUIDE   

Expediente: CNHJ-PUE-1951/2021 

 

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  28 de junio   del año en curos, 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 18:40 horas del 28 de junio del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de junio de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1951/2021 

ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS  

DEMANDADO: EMA ELOISA VIVANCO ESQUIDE  

  

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

 

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

queja, presentado vía correo electrónico en fecha 21 de marzo de 2021, a las 19:27 horas 

contra de la C. EMA ELOISA VIVANCO ESQUIDE, por presuntamente realizar faltas contra 

los documentos básicos de morena. 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a dar 

cuenta del escrito de queja promovido por el C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS, en el 

que señala lo siguiente: 

… al no excusarse la C. EMA ELOÍSA VIVANCO ESQUIDE y/o EMMA 

ELOÍSA VIVANCO ESQUIDE de conocer el proceso sancionador en 

que su hija, Claudia Rivera Vivanco figuraba como parte acusada, 

transgredió de forma grave las normas establecidas en el Estatuto del 

partido, así como el reglamento, establecidas para garantizar la 

impartición de justicia imparcial por parte de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia... 

 

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. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

se considera competente para conocer del caso. 
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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. - 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 es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ establece que los recursos de quejan 

se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no se encuentran 

al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“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 en el caso el recurso de queja se 

considera frívolo, al no encontrarse al amparo del derecho partidario.  

 

❖ Caso Concreto 
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En el caso, se tiene a la C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS recurriendo actos 

realizados por la parte demandada en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

Ahora bien, la pretensión principal de la actora consiste en que se sancione a la denunciada 

con la destitución del cargo que ostenta, suspensión de los derechos partidarios, 

cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero 

de MORENA, y ser inhabilitada para en cualquier órgano de dirección del partido, sin 

embargo, no se acredita ningún tipo de afectación a los derechos político-electorales del 

promovente.  

Por lo que se actualiza la causal de improcedencia de falta de interés jurídico al pretender 

iniciar un proceso, por una supuesta falta cometida dentro de del expediente CNHJ-PUE-

284/2021 en el que las partes fueron diversas a quien promueve, es decir no se demuestra 

que el hoy quejoso tenga interés en el asunto; o evidencia de afectación en su esfera 

jurídica. 

Se considera que el promovente tampoco tiene interés legítimo, pues no se advierte que 

los actores pertenezcan a una colectividad que viera sus derechos en riesgo por la presunta 

falta, de manera tal que incluso la anulación del acto reclamado les redunde en un beneficio 

relacionado con sus derechos u obligaciones electorales.  

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 inciso 

e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, 

lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso de queja. 

 

 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  

inciso 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 la 

C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso a del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

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

PUE-1951/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 
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III. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-2020/2021 

 

ACTOR: BENJAMÍN BELTRÁN ROMERO 

  DEMANDADO: ALMA DELIA LIMÓN MORENO 

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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de junio del año en 

curos, 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 16:00 horas del 28 de junio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 28 de junio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-SON-2020/2021 
 

        Actor: Benjamín Beltrán Romero 
                                                         
Denunciado: Alma Delia Limón Moreno 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Benjamín Beltrán Romero de fecha 18 de 
junio de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha a las 21:41 horas, 
en contra de la C. Alma Delia Limón Moreno. 

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. 
 
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. 
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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 
Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 
de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de 
otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA 
que guardan relación con un proceso de selección interno de aspirantes a puestos 
de elección popular. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Lo anterior porque 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 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“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”. 

 

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”. 
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Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 
la oportunidad en la presentación de la demanda.  
 

❖ Caso Concreto 
 

En el caso, se tiene al C. Benjamín Beltrán Romero denunciando a la C. Alma Delia 
Limón Moreno por su participación en el proceso interno de selección de 
candidatos para el proceso electoral 2020-2021, derivado que a su juicio esta se 
encontraba impedida de participar por su calidad de Secretaria de Finanzas de 
Comité Estatal de MORENA en Sonora. 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 
supuestamente, el acto que impugna, esto es el registro de la denunciada al 
proceso interno antes citado, tuvo conocimiento el día 23 de febrero de 2021. En 
ese tenor no se cumple con la oportunidad en la presentación de la demanda 
pues y, aun siendo el caso que se tomara en consideración la última fecha que el 
quejoso señala en su escrito de queja, esto es el 24 de abril de 2021, este no 
entraría dentro del plazo reglamentario de 4 días naturales para promover recurso 
de queja, en virtud de que el plazo para recurrir correría del 25 al 28 de abril del 
año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja se promovió hasta el 
día 18 de junio de 2021, es decir, fuera del plazo reglamentario. 

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  
inciso 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. Benjamín 
Beltrán Romero en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso 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-SON-2020/2021 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Benjamín Beltrán Romero 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, así como a las que obren en 
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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 las y 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” 

 



              
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2021/2021 

 

ACTOR: MIRIAM LÓPEZ ANTONIO Y OTROS 

DEMANDADO: ANALLELY OLIVARES REYES 

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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de junio del año en 

curos, 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 16:00 horas del 28 de junio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 28 de junio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-MEX-2021/2021 
 

        Actor: Miriam López Antonio y otros 
                                                         
Denunciado: Anallely Olivares Reyes 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja de fecha 26 de noviembre de 2020 promovido por los CC. Miriam 

López Antonio y otros, y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro 

Partido el día 05 de marzo de 2021 a las 18:38 horas, con número de folio 001378, 

en contra de la C. Anallely Olivares Reyes por, según se desprende del escrito de 

queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA.  

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. 

 

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, 
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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 

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 
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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 a los CC. Miriam López Antonio y otros denunciando a la  

C. Anallely Olivares Reyes, por conductas y/o actos que, a juicio de ellos, 

resultarían en violaciones a la normatividad del partido.  

 

Ahora bien, se tiene que el escrito de queja fue firmado por los promoventes el 26 

de noviembre de 2020, en ese tenor se tiene que los actores estuvieron en aptitud 

de presentar el ocurso que nos ocupa del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 

2020, sin embargo, el escrito fue presentado hasta el día 05 de marzo 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 los CC. Miriam 

López Antonio y otros 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-2021/2021 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 los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Miriam López Antonio y otros para los efectos estatutarios y 
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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 las y 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” 
 



                        
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2022/2021 

 

ACTOR: BRYAN ALEXIS PÉREZ MANDUJANO Y OTROS 

DEMANDADO: GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS 

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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de junio del año en 

curos, 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 16:00 horas del 28 de junio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 28 de junio de 2021 
 
                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 
 Expediente: CNHJ-MEX-2022/2021 
                                                       
                                                       Actor: Bryan Alexis Pérez Mandujano y otros 

 
                                                       Denunciado: Gabriela Contreras Villegas 

 

                                                       ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja promovido por los CC. Bryan Alexis Pérez Mandujano y otros, 

de fecha 28 de abril de 2021 y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro 

Partido el día 30 de abril de 2021 a las 10:58 horas, con número de folio 006657, 

por medio de la cual se interpone en contra de la C. Gabriela Contreras Villegas 

por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 

Básicos de MORENA.  

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. 

 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
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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 los actores demandando 

actos u omisiones de una 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  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

El artículo 56 del Estatuto de MORENA establece que, sólo podrán iniciar un 
procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en 
él, los integrantes de MORENA y sus órganos. 
 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los 
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integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el 

órgano jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o 

imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover 

los interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados”. 

Énfasis añadido*  

 

Asimismo, el artículo 26 del Reglamento de la CNHJ establece que el procedimiento 

sancionador ordinario podrá ser promovido por cualquier Protagonista del Cambio 

Verdadero. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 
promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u 
órgano de MORENA, (…)”. 

Énfasis añadido*  

 

Lo anterior en correlación con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 

interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

 

“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 actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

En el caso, se tiene a los actores inconformándose en contra de la C. Gabriela 

Contreras Villegas por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas 

a los Documentos Básicos de MORENA.  

Ahora bien, del escrito presentado por los CC. Bryan Alexis Pérez Mandujano y 

otros, de la sola revisión de este no se constata que indiquen que son militantes de 

este instituto político, así como no remiten documentación alguna que acredite 

su inscripción a este. Ahora bien, el interés jurídico es el presupuesto funcional 

que permite vincular al quejoso con el acto que reclama. En ese tenor, para que 

este surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 
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del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 

se encuentra afiliado al instituto político en el que se aduce ocurrió la violación que 

se reclama. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, los actores estaban 

obligados a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlos como militantes de MORENA y,  

con ello, contar con interés jurídico para recurrir alguna falta de otro militante, 

cuestión que no hicieron. 

En conclusión, los quejosos no prueban contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompañan documento alguno con el que pueda sustentar que son 

militantes de este instituto político por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico 

requerido, no resulta posible considerarlos con la facultad de recurrir las presuntas 

violaciones que reclaman, pues este órgano jurisdiccional partidista solo es 

competente para estudiar asuntos derivados de actos y/u omisiones cometidos por 

militantes de MORENA y/o por autoridades partidistas. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 

se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) 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 inciso a) 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 los CC. Bryan 

Alexis Pérez Mandujano y otros, en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso a) 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-2022/2021 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja, 

los CC. Bryan Alexis Pérez Mandujano y otros 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-658/2020 

 

ACTORES: ARMANDO ÁVILA FLORES Y OTROS 

 

AUTORIDAD DENUNCIADA: SECRETARIA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. ARMANDO ÁVILA FLORES Y OTROS  

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 22:00 horas del 28 de junio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

   
 

Ciudad de México, a 28 de junio de 2021.  

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

  

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-658/2020 

  

ACTORES: ALAN ARMANDO ÀVILA FLORES Y 

OTROS 

  

DENUNCIADA: SECRETARIA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia.  

  

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

escrito recibido por correo electrónico el 26 de octubre del 2021, mediante el cual 

los CC. ALAN ARMANDO ÁVILA FLORES, MARÍA MARTÍNEZ MICAELA, 

ROBERTO HUERTA MARTÍNEZ, EMILIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ y GABINA 

PÉREZ MARTÍNEZ, en su supuesta calidad de militante de Morena, desahogan, en 

tiempo y forma, la prevención contenida en el acuerdo de 19 de octubre del 2021. 

 

Vista esta cuenta, se emiten los siguientes: 

 

CONSIDERANDO  

  

UNICO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia de los 

medios de impugnación debe verificarse si 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 
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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, 22 de Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación supletoria.  

  

Esta Comisión advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, 

debido a que los promoventes no tienen la calidad de militantes de Morena. 

Al respecto, el artículo 56 del Estatuto de Morena estable lo siguiente: 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, 

los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en 

que el órgano jurisdiccional interpartidario declare o constituya un 

derecho o imponga una sanción y quien tenga interés contrario. 

Podrán promover los interesados, por si o por medio de sus 

representantes debidamente acreditados. 

Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien 

el procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pues solo los miembros de 

este partido político tienen el interés jurídico para iniciar procedimientos en contra 

de dirigentes por hechos que pudiesen constituir infracciones a la normativa interna 

de Morena.  

En el caso concreto, de una revisión del Sistema Electrónico de Registro Nacional 

de Afiliados de MORENA se desprende que los CC. ALAN ARMANDO ÁVILA 

FLORES, MARÍA MARTÍNEZ MICAELA, ROBERTO HUERTA MARTÍNEZ, 

EMILIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ y GABINA PÉREZ MARTÍNEZ no se encuentran 

afiliados a este partido político, por lo cual no tienen interés jurídico para promover 

un recurso de queja en contra de órganos partidistas, lo anterior en virtud a que los 

actos u omisiones de los órganos partidistas no vulneran su esfera de derechos 

como ciudadanos, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra 

establece lo siguiente:  
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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; 

Por último, no pasa desapercibido para esta Comisión que los actores exhiben la 

credencial provisional para acreditar su personalidad como militantes de Morena, 

sin embargo, la misma no desvirtúa la información contenida en el Sistema 

Electrónico de Registro Nacional de Afiliados de MORENA, ya que dichas 

credenciales pueden ser descargadas con el Formato de Afiliación, de manera libre, 

a través del portal electrónico www.morena.si, por tanto el manejo de la credencial 

provisional no es exclusivo de los integrantes de los órganos de este instituto 

político, sino que se encuentra al alcance de la ciudadanía en general, por tal motivo, 

no puede tenerse por acreditada su personalidad de los quejosos con las mismas.  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a) y 

g), 53, inciso h), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos a), 39 y 40 del 

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

misma 

ACUERDAN 

I. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por los CC. 

ALAN ARMANDO ÁVILA FLORES, MARÍA MARTÍNEZ MICAELA, 

ROBERTO HUERTA MARTÍNEZ, EMILIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ y GABINA 

PÉREZ MARTÍNEZ, en virtud del considerando CUARTO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el expediente para el recurso de queja referido con el número 

CNHJ-NAL-658/2020, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. 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 
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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, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

 “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN”  

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2016/2021 

 

ACTORES: JOSEFINA MEZA SALGADO Y OTROS 

 

DENUNCIADA: SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. JOSEFINA MEZA SALGADO Y OTROS 

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 22:00 horas del 28 de junio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

   
 

Ciudad de México, a 28 de junio de 2021.  

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

  

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2016/2021 

  

ACTORES: JOSEFINA MEZA SALGADO Y OTROS 

  

DENUNCIADA: SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia.  

  

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

recibido por correo electrónico el 15 de septiembre del 2021, mediante el cual los CC. 

Josefina Meza Salgado, Ana Josefina López López, María Guadalupe Cuevas Solís, 

Francisco García Ramírez y Leticia Palacios Velázquez, en su supuesta calidad de 

militantes afiliados a MORENA, presentan recurso de queja en contra de la Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la C. Xóchitl Nashielly Zagal 

Ramírez, por omisiones y acciones contrarias de la función partidistas inherentes a su 

cargo.  

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 22, incisos a) y e), fracción II), 37, 38, 39, 

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

y Justicia, se determina la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los 

siguientes. 

 

CONSIDERANDO  
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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.  

 

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 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 presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.   

 

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

sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede promover 

un procedimiento sancionador ordinario 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 del Estatuto, salvo lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, 

que implica que todas aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán 

conforme al procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispone el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento sancionador y 

electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter electoral o no, y 

ello repercute en la forma de sustanciarse un procedimiento, así como los tiempos de 

resolución respectivamente.  

 

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que, en principio, cuando las autoridades administrativas 

electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en materia electoral durante el 

desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a través del procedimiento especial 
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sancionador y sólo cuando de manera clara e indubitable aprecien que los hechos materia 

de denuncia no inciden en un proceso comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria  

 

Es así que, en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan relación 

alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las reglas 

previstas en el Reglamento, específicamente del Título Octavo denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”, lo anterior en razón a que la actora narra 

hechos que podrían constituir faltas a la normativa interna de nuestro partido político y que 

ocurrieron fuera del proceso de selección interna de candidatas y candidatos que 

transcurrió. 

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de 

fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios 

para la válida constitución del proceso, 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 del Estatuto y 22 del 

Reglamento. 

  

A) Falta de interés jurídico 

 

Esta Comisión advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, debido a que los 

promoventes no tienen la calidad de militantes de Morena. 

Al respecto, el artículo 56 del Estatuto de Morena estable lo siguiente: 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes 

de MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien el 

procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pues solo los miembros de este partido 

político tienen el interés jurídico para iniciar procedimientos en contra de dirigentes por 

hechos que pudiesen constituir infracciones a la normativa interna de Morena.  
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En el caso concreto, de una revisión del Sistema Electrónico de Registro Nacional de 

Afiliados de MORENA se desprende que los CC. Josefina Meza Salgado, Ana Josefina 

López López, María Guadalupe Cuevas Solís y Francisco García Ramírez no se 

encuentran afiliados a este partido político, por lo cual no tienen interés jurídico para 

promover un recurso de queja en contra de órganos partidistas, lo anterior en virtud a que 

los actos u omisiones de los órganos partidistas no vulneran su esfera de derechos como 

ciudadanos, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 22, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra establece lo siguiente:  

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; 

De esta manera, únicamente se reconoce la personalidad de Leticia Palacios Velázquez 

como militante de Morena.  

B) Frivolidad de la queja 

 

Que del escrito de queja del promovente, ni de la propia sentencia incidental dictada en el 

expediente SUP-JDC-1573/2019 se desprenden los elementos mínimos para iniciar un 

procedimiento sancionador en contra de la titular de la Secretaría de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena.  

 

A mayor abundamiento, de los fragmentos de la sentencia base de la acción citada por la 

actora en su escrito, únicamente se desprende que la Sala Superior tuvo por incumplidas 

las sentencias dictadas dentro del expediente SUP-JDC-1573/2019, sin tener por 

actualizadas infracciones a la normativa interna de MORENA atribuibles a autoridades 

partidistas, ya que este planteamiento ni siquiera fue materia de la Litis. 

 

En este sentido, la pretensión de la parte actora se sustenta en que, a su decir, en la 

sentencia incidental dictada en el expediente SUP-JDC-1573/2020 se tuvo a la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena incumpliendo de manera dolosa 

las determinaciones de la Sala Superior por carecer de compromiso legal y estatutario, con 

lo cual, supuestamente ha demostrado incompetencia en su cargo. 

 

Al respecto, esta Comisión estima que en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22, inciso e), fracción II del Reglamento de la CNHJ, 

que a la letra establece: 
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“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

I. (…) 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 

la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar su veracidad;” 

 [Énfasis añadido] 

 

En este caso, a consideración de este órgano jurisdiccional, en la sentencia incidental 

dictada en el expediente SUP-JDC-1573/2020, se tuvo por no reconocida la validez del 

padrón de militantes en virtud a que no se señalaron los mecanismos a través de los cuales 

se generó dicho padrón, sin que en esta misma se haya señalado que se tenga a las 

autoridades partidistas ostentando una actitud dolosa o incompetente con el objeto de 

incumplir con las determinaciones de la Sala Superior, por lo cual, las aseveraciones de la 

parte actora son apreciaciones de carácter subjetivo, que al no ser sustentados en otros 

medios de pruebas, resultan insuficientes para admitir la queja presentada por la actora, 

con mayor razón, cuando la promovete ni siquiera adjunta la documental pública en la cual 

basa su denuncia.  

 

En conclusión, la pretensión perseguida por la promovente resulta insubstancial por no ser 

precisa, no tener un objetivo jurídicamente viable y no contener elementos mínimos de 

prueba, en consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados por 

la parte actora no son suficientes para iniciar el recurso de queja, sirviendo de sustento la 

tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR 

EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 

AL PROMOVENTE”. 

  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a) y g), 53, 

inciso h), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos a) y e), fracción II, 39 y 40 del 

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

ACUERDAN 

I. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por los CC. Josefina 

Meza Salgado, Ana Josefina López López, María Guadalupe Cuevas Solís, 

Francisco García Ramírez y Leticia Palacios Velázquez, en virtud del 

considerando CUARTO del presente Acuerdo. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido con el número 

CNHJ-MEX-2016/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. 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 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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN”  

 


	CNHJ-PUE-1951-2021-Est
	Estrado - Improcedencia SON - 2020
	Estrado - Improcedencia MEX 2021
	Estrado - Improcedencia MEX - 2022
	CNHJ-MEX-658-2021. Acuerdo para estrados
	CNHJ-MEX-2016-2021. Acuerdo para estrados

