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Ciudad de México, 06 de agosto de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2123/2021 

 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral 

 

ACUSADO: José Luis Arcos González  

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 de 

Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

06 de agosto del año en curso, dentro del 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 15:00 horas del 06 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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          CIUDAD DE MÉXICO A 06 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2123/2021 

 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral 

 

ACUSADO: José Luis Arcos González 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Desechamiento. 

 

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

03 de agosto del presente año, promovido por la C. Elizabeth Reyes Toral, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de agosto del presente año, el cual se 

interpone en contra del C. José Luis Arcos González, por presuntamente contravenir a lo 

dispuesto por el artículo 53 inciso g del Estatuto de MORENA. 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada 

por la C. Elizabeth Reyes Toral, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el 

día 04 de agosto del presente año, el cual se interpone en contra del Consejo Nacional, 

Consejo Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por 

presuntos actos cometidos durante el proceso electoral interno estatal. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. De la Competencia. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos 
a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer 
de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA por supuestas 
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infracciones a la normativa interna, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los 
militantes de este partido político. 
 
TERCERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral1 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 recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 

CUARTO. Del cumplimiento de los requisitos de Admisión.  El escrito de queja referida no 

cumple con los elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que el 

mismo no cuenta con firma autógrafa de quien lo presenta. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano jurisdiccional intrapartidista  

     CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. 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. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 19 inciso i) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original 

en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los 

siguientes requisitos para su admisión: 

 

 
1 En adelante INE. 
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… 

 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico serán válidas las firmas digitalizadas. 

… 

[Énfasis propio] 

 

Actualizándose con esto lo establecido en el artículo 21° párrafo primero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que establece: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento […].” 

… 

 

[Énfasis propio] 

 

TERCERO. Que, derivado de lo anteriormente expuesto y de que se observa que el escrito 

carece de firma autógrafa de quien lo promueve, por lo que esta Comisión se ve imposibilitada 

para pronunciarse sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con los requisitos sine 

qua non para su estudio; pues el hecho de que la promovente haya presentado un escrito vía 

correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma correspondiente, 

para mayor abundamiento se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Tesis: XXI/2, TEPJF Quinta Época 1654         

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE 

INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL 

ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA 

AUTÓGRAFA. 

Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de 

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

los medios de defensa que se hagan valer, deben presentarse por escrito 

ante la autoridad responsable, quien bajo su más estricta responsabilidad y 

de inmediato, dará aviso a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, 

de su interposición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

a través del Acuerdo General 1/2013, de primero de abril de dos mil trece, 

ordenó la creación de cuentas de correo en las Salas Superior y Regionales, 

a efecto de que se reciban los avisos de interposición de los recursos 
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legalmente previstos, en sustitución de la comunicación vía fax. De los 

considerandos III, IV y V, del ordenamiento normativo precisado, se obtiene 

que la finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades 

jurisdiccionales tengan inmediato conocimiento de tal hecho, en aras de una 

modernización tecnológica. Bajo estas condiciones, la remisión de la 

imagen escaneada de una demanda a los correos destinados para los 

avisos de interposición de los medios de defensa, no libera al actor de 

presentar el escrito original que cumpla los requisitos que la ley 

establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía electrónica no 

se implementó para este fin. 

 

Lo anterior en razón de que el escrito de queja presentado no contiene los requisitos de 

procedibilidad ya que el hecho de presentarlo vía correo electrónico, no exime a quien promueve 

el presentarlo con firma autógrafa de quien suscribe, situación que no acontece, lo anterior 

debido a que el presentarlo sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano 

jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta 

de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en 

la expresión de la voluntad de la actora de presentar su escrito, en consecuencia, se desecha 

de plano el recurso interpuesto por la actora.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 

considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo, así como con fundamento en 

el artículo 19 inciso i) y 21 párrafo primero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

CNHJ-VER-2123/2021 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. 

 

TERCERO. Notifíquese a la C. Elizabeth Reyes Toral, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-296/2021 

 

ACTORA: PATRICIA LEÓN LÓPEZ 

 

DENUNCIADOS: BLANCA GUADALUPE LISSETTE 

UC MARTÍNEZ Y OTROS 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de 

agosto de 2021, 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 15:00 horas del día 09 de agosto de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de agosto 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-296/2021 

 

ACTORA: PATRICIA LEÓN LÓPEZ 

 

DENUNCIADOS: BLANCA GUADALUPE 

LISSETTE UC MARTÍNEZ Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del escrito recibido vía correo 

electrónico el día 05 de enero del 2021, mediante el cual la C. PATRICIA LEÓN 

LÓPEZ, en su calidad de Secretaria General de Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Campeche, presenta queja en contra de los CC. BLANCA 

GUADALUPE LISSETTE UC MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE UCAN YAM, 

MILDRED JESUS CAN HERNÁNDEZ y MARÍA DEL CARMEN MOLINA CHABLE, 

por diversos hechos que podrían constituir violencia política contra la mujer en razón 

de género2. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante VPMG. 
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Que el Acuerdo de prevención de fecha 20 de julio de 2021 fue notificado vía 

correo electrónico el día 21 de julio de 2021, otorgándosele un plazo de 03 días 

hábiles para desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, 

mismas que fenecieron el día 26 de julio de 2021, esto en razón de que por tratarse 

de un procedimiento ordinario sancionador, con fundamento en el artículo 28 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, los términos se 

computarán contando los días hábiles, entendiéndose como tales todos los días a 

excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determine la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del Libro 

de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional no se 

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre de la C. PATRICIA LEÓN LÓPEZ, en consecuencia, se hace efectivo lo 

dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 21 del Reglamento, y se desecha 

de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. PATRICIA 

LEÓN LÓPEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 
3 En adelante Reglamento. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. PATRICIA LEÓN LÓPEZ, 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 03 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-107/2021 

 

ACTOR: JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO 

  DEMANDADO: JORGE LUIS AGUILAR GARCÍA Y OTROS 

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 desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de agosto 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 11 de agosto del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 

 

 



P á g i n a  1 | 3 
CNHJ-P4/AP 

 

 
 

 

                                                         Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 
                                                        

POCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-CHIS-107/2021 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 03 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. José Domingo Meneses Velasco 

para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 21 de enero 

de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de 21 de enero de 2021,  
presentado por el C. José Domingo Meneses Velasco en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 días hábiles otorgado al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 03 de febrero del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
  

(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 
 

Lo anterior toda vez que, si bien se recibió vía correo electrónico respuesta por parte 

del actor en fecha 08 de febrero de 2021 mismo que contenía documentación 

diversa, de la extracción del contenido de este se tiene que no fue remitido el 

desahogo de lo requerido, esto es, el actor no indicó de manera completa los datos 

de contacto idóneos de los presuntos responsables aunando a que, no perfeccionó 

el ofrecimiento de las pruebas aportadas toda vez que liga que remite para ver el 

contenido de uno de los videos donde presuntamente se está cometiendo la falta 

estatuaria no fue encontrado en la red y el otro no fue remitido.  

 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. José 

Domingo Meneses Velasco, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-CHIS-107/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. José Domingo Meneses Velasco para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como 

a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
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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 a la actora 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2135/21 

 

Actor: Rocío Citlali Hernández Albíter 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Irma Rodríguez Albarrán 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de agosto del año en curso,   

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

en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento de 

la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

13/AGO/2021 
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QC-511 

 

 
                                               

 

 

                                               Ciudad de México, 13 de agosto de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2135/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

escrito presentado por la C. Rocío Citlali Hernández Albíter de 28 de julio de 2021 
y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha.  

De la revisión del mismo se tiene que este no cuenta con firma autógrafa  
de quien lo promueve, requisito sine qua non es posible para tenerlo como 
formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el escrito debe desecharse de plano al no contener la firma 
autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que deben 

contener los documentos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 
escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 
de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento (…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar 
al órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la 
ineficacia del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia 
de ella la inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del 
actor, uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre 
la voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento 
y vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por la C. Rocío Citlali 

Hernández Albíter en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-2135/21 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,  

la C. Rocío Citlali Hernández Albíter 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 los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
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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 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 a la actora 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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2109/2021 

 

ACTOR: JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

 

DENUNCIADA: SANDRA ORDOÑEZ Y OTRO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de agosto 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 9:00 

horas del 17 de agosto del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. 

 

PONENCIA I 

 

ROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2109/2021 

 

ACTOR: JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

 

DENUNCIADOS: SANDRA ORDOÑEZ Y OTRO 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 14 de julio de 2021, esta Comisión Nacional recibió en la 

sede nacional escrito por medio del cual el C.  JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, en su calidad de militante de MORENA y Consejero Estatal de Hidalgo, 

presenta queja en contra de los CC.SANDRA ORDOÑEZ Y ANDRES 

CABALLERO CERÓN por supuestas violaciones a la normativa Estatutaria de 

MORENA. 
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SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención de fecha 27 de julio de 2021 fue notificado vía 

correo electrónico el día 27 de julio de 2021, otorgándosele un plazo de 3 días 

hábiles para desahogar la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, 

mismos que fenecieron el día 30 de julio de 2021, esto en razón de que por 

tratarse de un procedimiento sancionador ordinario, con fundamento en el artículo 

28 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los términos 

se computarán contando los días hábiles, entendiéndose como tales todos los 

días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determine la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del Libro 

de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional no se 

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre del  C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en consecuencia, se hace 

efectivo lo dispuesto por el párrafo penúltimo  del artículo 21 del Reglamento, y se 

desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los 

requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JOSÉ 

PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, 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 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE AGOSTO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2136/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
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 desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 16 de agosto 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 16 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2136/2021. 

 

ACTOR: TIMOTEO LÓPEZ PÉREZ Y OTRO. 

 

ACUSADOS: QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LA 

ASIGNACIÓN DEL C. FRANCISCO BERGANZA ESCORZA, 

COMO COORDINADOR DE LA BANCADA DEL PARTIDO 

POLÍTICO MORENA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

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

signado por los CC. Timoteo López Pérez y Marco Antonio Ramos Salas, en su carácter de 

candidatos propietario y suplente, respectivamente, a diputado local al Congreso del Estado de 

Hidalgo, por el principio de representación proporcional, presentado con fecha 09 de agosto de 

2021, por medio del cual interponen formal recurso de queja en contra de quienes resulten 

responsables de la asignación del C. Francisco Berganza Escorza, como coordinador de la 

bancada del partido político Morena en el Congreso del Estado de Hidalgo, al aducir la violación 

de los documentos básicos de este instituto político. 

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

 

“… se entre al fondo del asunto, se declaren operantes los agravios que se hacen 

valer y por lo tanto se anule dicha asignación de coordinador de la bancada de 

Morena.” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 
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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. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 

iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 

título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el 

Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del 

establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de 

carácter electoral.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 26 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y 

principios democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza y 

acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento, específicamente 

conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I. del ordenamiento precisado, en atención a 

los razonamientos siguientes: 

 

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

de la queja interpuesta por los CC. Timoteo López Pérez y Marco Antonio Ramos Salas, de 

la que se desprende que, señala como actos a combatir la asignación del C. Francisco 

Berganza Escorza, como coordinador de la bancada del partido político Morena en el Congreso 

del Estado de Hidalgo, al aducir la violación de los documentos básicos de este instituto 

político3, sin embargo, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de competencia 

formal y material para conocer ese tipo de asuntos al tratarse de cuestiones estrictamente 

parlamentarias. 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 5 y 6. 
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En atención a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha reconocido el derecho de las legislaturas y sus grupos parlamentarios a la 

libertad de pensamiento, expresión y actuación, así como a defender, aplicar y orientar sus 

actos de acuerdo con la ideología y principios del partido político del que provienen. 

En estos términos, las y los diputados gozan de prerrogativas constitucionales para no ser 

sometidos a procedimiento alguno por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, 

esta institución jurídica está dirigida a brindar protección a la libertad, autonomía e 

independencia del Poder Legislativo. 

Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionados a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que tengan 

atribuciones para someter a procedimiento sancionador a los legisladores por actuaciones en 

el ejercicio de su actividad parlamentaria. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis Tesis XXXVII/2013: cuyo rubro y texto son del tenor 

siguiente:  

DIPUTADOS. NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS, POR 

ACTOS EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO). De lo 

previsto en los artículos 16 y 23 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 

como del 166 y 174, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Jalisco, se deriva que la inviolabilidad legislativa, protege la libre discusión y decisión 

parlamentarias en el ejercicio de competencias y funciones que le correspondan al 

legislador. Ahora bien, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran 

condicionadas a regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y a las leyes, de manera que su 

normativa interna se encuentra condicionada a los límites previstos en esos 

ordenamientos jurídicos. Por ello, las sanciones que impongan deben estar 

encaminadas a proteger la organización y funcionamiento de la entidad de interés 

público, así como al cuidado de la imagen que guarda frente a la sociedad, en el 

entendido de que deben ser proporcionales, necesarias e idóneas y que deriven de 

ejercicios de ponderación en que se armonicen los derechos fundamentales, entre 

ellos los de naturaleza político-electoral y, en su caso, las normas tendentes a tutelar 

el adecuado funcionamiento de la estructura orgánica del Estado, por lo que no deben 

traducirse en instrumentos coercitivos que, por cuestiones de hecho, se traduzcan en 

lineamientos incondicionales para los ciudadanos en el desempeño de cargos 

públicos y, con mayoría de razón, aquellos de elección popular, toda vez que, estos 

últimos ejercen el cargo como resultado de la voluntad del electorado expresada en 

las urnas. Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante puede 

ser tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas que afecten la imagen 
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de un partido político nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus 

finalidades constitucionales, sin embargo, aquellas opiniones que se manifiesten por 

los diputados en el ejercicio del cargo público, se encuentran exentas de ese control, 

porque el ejercicio de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, debe 

dirigirse a alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública 

de un ciudadano que ejerce el cargo de diputado local, mediante el inicio de 

procedimientos sancionatorios internos y la eventual imposición de sanciones, porque 

con ello se podría alterar el normal funcionamiento del órgano legislativo y se invadiría 

el ámbito de atribuciones de los representantes de elección popular. 

Por lo anterior, esta Comisión Nacional es incompetente para atender el acto que pretende 

combatir la parte actora en su escrito inicial de queja, al enmarcarse en un ejercicio electivo 

eminentemente parlamentario, pues tal cuestión excede la competencia de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, siendo que la elección de coordinador de cierto 

grupo parlamentario es una función exclusiva del órgano legislativo, por lo que las actuaciones 

de los integrantes del Congreso Local del Estado de Hidalgo relacionadas con ese 

procedimiento se deben entender como actuaciones en ejercicio de atribuciones 

parlamentarias. 

En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido 

de manera puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria como lo es la elección de 

la persona encargada de la coordinación de bancada del partido político, tal deliberación interna 

se debe considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto de 

selección. Asimismo, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los partidos 

políticos y los legisladores o los grupos parlamentarias que integren, este órgano jurisdiccional 

ha establecido el criterio respecto a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio 

de actividades meramente parlamentarias. 4 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena, 

esta Comisión Nacional determinará sobre la admisión o inadmisión de los medios de 

impugnación hechos de su conocimiento, por lo que este órgano jurisdiccional determina el 

desechamiento del presente recurso, al actualizarse de forma notoria la causal de 

improcedencia  establecida por el artículo 22 inciso e) fracción I. del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y con fundamento en lo establecido en el párrafo 3 

del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al 

 
4 Este criterio se estableció al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1212/2019 y en la sentencia del SUP-JDC-
4372/2015 y acumulados en el que se analizó la constitucionalidad de la porción normativa del Estatuto del Partido 
de la Revolución Democrática que le confería la facultad a su Comité Ejecutivo Nacional de remover a los 
coordinadores de sus fracciones parlamentarias. El criterio se reproduce en la tesis LXXXVI/2016, de rubro 
GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS DE UN PARTIDO POLÍTICO. ES 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EN LA NORMATIVA INTERNA PARTIDISTA SE REGULEN ASPECTOS 
SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58. 
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no encontrarse al amparo de la normatividad intrapartidaria los supuestos actos que se ponen 

a consideración, siendo esta Comisión incompetente para conocer de los actos que precisa en 

su escrito inicial de queja, artículos que en su parte conducente señalan: 

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

(…)  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho;  

[Énfasis propio] 

Artículo 9. 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) 

o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de 

ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

[Énfasis propio] 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

el desechamiento de plano 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 e) y 39 del Reglamento de la CNHJ; 

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

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por los CC. 

Timoteo López Pérez y Marco Antonio Ramos Salas, en virtud de lo expuesto 

en el Considerando TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 

 



Página 8/8 

CNHJ/P5-EC 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-

2136/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, los CC. Timoteo López Pérez y 

Marco Antonio Ramos Salas, 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, A 16 DE AGOSTO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2137/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
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 desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 16 de agosto 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 16 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2136/2021. 

 

ACTOR: MARTÍN CAMARGO HERNÁNDEZ. 

 

ACUSADOS: QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LA 

ASIGNACIÓN DEL C. FRANCISCO BERGANZA ESCORZA, 

COMO COORDINADOR DE LA BANCADA DEL PARTIDO 

POLÍTICO MORENA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento.  

 

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

signado por el C. Martín Camargo Hernández, en su carácter de Protagonista del Cambio 

Verdadero del partido político Morena, presentado con fecha 09 de agosto de 2021 vía correo 

electrónico de este órgano partidario, por medio del cual interponen formal recurso de queja en 

contra de quienes resulten responsables de la asignación del C. Francisco Berganza Escorza, 

como coordinador de la bancada del partido político Morena en el Congreso del Estado de 

Hidalgo, al aducir la violación de los documentos básicos de este instituto político. 

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

 

“… se entre al fondo del asunto, se declaren operantes los agravios que se hacen 

valer y por lo tanto se anule dicha asignación de coordinador de la bancada de 

Morena.” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 
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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. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente acuerdo, 

este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar será el de procedimiento sancionador ordinario: 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 

iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 

título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el 

Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del 

establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de 

carácter electoral.” 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 26 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar documentos básicos y 

principios democráticos en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza y 

acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento, específicamente 

conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I. del ordenamiento precisado, en atención a 

los razonamientos siguientes: 

 

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

de la queja interpuesta por el C. Martín Camargo Hernández, de la que se desprende que, 

señala como actos a combatir la asignación del C. Francisco Berganza Escorza, como 

coordinador de la bancada del partido político Morena en el Congreso del Estado de Hidalgo, al 

aducir la violación de los documentos básicos de este instituto político3, sin embargo, esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de competencia formal y material para 

conocer ese tipo de asuntos al tratarse de cuestiones estrictamente parlamentarias. 

 
3 Jurisprudencia 4/2000 “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 5 y 6. 
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En atención a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha reconocido el derecho de las legislaturas y sus grupos parlamentarios a la 

libertad de pensamiento, expresión y actuación, así como a defender, aplicar y orientar sus 

actos de acuerdo con la ideología y principios del partido político del que provienen. 

En estos términos, las y los diputados gozan de prerrogativas constitucionales para no ser 

sometidos a procedimiento alguno por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, 

esta institución jurídica está dirigida a brindar protección a la libertad, autonomía e 

independencia del Poder Legislativo. 

Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran condicionados a regir su 

actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que tengan 

atribuciones para someter a procedimiento sancionador a los legisladores por actuaciones en 

el ejercicio de su actividad parlamentaria. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis Tesis XXXVII/2013: cuyo rubro y texto son del tenor 

siguiente:  

DIPUTADOS. NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS, POR 

ACTOS EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO). De lo 

previsto en los artículos 16 y 23 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 

como del 166 y 174, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Jalisco, se deriva que la inviolabilidad legislativa, protege la libre discusión y decisión 

parlamentarias en el ejercicio de competencias y funciones que le correspondan al 

legislador. Ahora bien, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran 

condicionadas a regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y a las leyes, de manera que su 

normativa interna se encuentra condicionada a los límites previstos en esos 

ordenamientos jurídicos. Por ello, las sanciones que impongan deben estar 

encaminadas a proteger la organización y funcionamiento de la entidad de interés 

público, así como al cuidado de la imagen que guarda frente a la sociedad, en el 

entendido de que deben ser proporcionales, necesarias e idóneas y que deriven de 

ejercicios de ponderación en que se armonicen los derechos fundamentales, entre 

ellos los de naturaleza político-electoral y, en su caso, las normas tendentes a tutelar 

el adecuado funcionamiento de la estructura orgánica del Estado, por lo que no deben 

traducirse en instrumentos coercitivos que, por cuestiones de hecho, se traduzcan en 

lineamientos incondicionales para los ciudadanos en el desempeño de cargos 

públicos y, con mayoría de razón, aquellos de elección popular, toda vez que, estos 

últimos ejercen el cargo como resultado de la voluntad del electorado expresada en 

las urnas. Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante puede 

ser tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas que afecten la imagen 
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de un partido político nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus 

finalidades constitucionales, sin embargo, aquellas opiniones que se manifiesten por 

los diputados en el ejercicio del cargo público, se encuentran exentas de ese control, 

porque el ejercicio de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, debe 

dirigirse a alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública 

de un ciudadano que ejerce el cargo de diputado local, mediante el inicio de 

procedimientos sancionatorios internos y la eventual imposición de sanciones, porque 

con ello se podría alterar el normal funcionamiento del órgano legislativo y se invadiría 

el ámbito de atribuciones de los representantes de elección popular. 

Por lo anterior, esta Comisión Nacional es incompetente para atender el acto que pretende 

combatir la parte actora en su escrito inicial de queja, al enmarcarse en un ejercicio electivo 

eminentemente parlamentario, pues tal cuestión excede la competencia de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, siendo que la elección de coordinador de cierto 

grupo parlamentario es una función exclusiva del órgano legislativo, por lo que las actuaciones 

de los integrantes del Congreso Local del Estado de Hidalgo relacionadas con ese 

procedimiento se deben entender como actuaciones en ejercicio de atribuciones 

parlamentarias. 

En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido 

de manera puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria como lo es la elección de 

la persona encargada de la coordinación de bancada del partido político, tal deliberación interna 

se debe considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto de 

selección. Asimismo, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los partidos 

políticos y los legisladores o los grupos parlamentarias que integren, este órgano jurisdiccional 

ha establecido el criterio respecto a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio 

de actividades meramente parlamentarias. 4 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de Morena, 

esta Comisión Nacional determinará sobre la admisión o inadmisión de los medios de 

impugnación hechos de su conocimiento, por lo que este órgano jurisdiccional determina el 

desechamiento del presente recurso, al actualizarse de forma notoria la causal de 

improcedencia  establecida por el artículo 22 inciso e) fracción I. del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y con fundamento en lo establecido en el párrafo 3 

del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al 

 
4 Este criterio se estableció al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1212/2019 y en la sentencia del SUP-JDC-
4372/2015 y acumulados en el que se analizó la constitucionalidad de la porción normativa del Estatuto del Partido 
de la Revolución Democrática que le confería la facultad a su Comité Ejecutivo Nacional de remover a los 
coordinadores de sus fracciones parlamentarias. El criterio se reproduce en la tesis LXXXVI/2016, de rubro 
GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS DE UN PARTIDO POLÍTICO. ES 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EN LA NORMATIVA INTERNA PARTIDISTA SE REGULEN ASPECTOS 
SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58. 
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no encontrarse al amparo de la normatividad intrapartidaria los supuestos actos que se ponen 

a consideración, siendo esta Comisión incompetente para conocer de los actos que precisa en 

su escrito inicial de queja, artículos que en su parte conducente señalan: 

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

(…)  

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho;  

[Énfasis propio] 

Artículo 9. 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad 

correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) 

o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de 

ellos no se pueda deducir agravio alguno. 

[Énfasis propio] 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

el desechamiento de plano 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 e) y 39 del Reglamento de la CNHJ; 

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

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por el C. 

Martín Camargo Hernández, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO y CUARTO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-HGO-

2137/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, el C. Martín Camargo Hernández, 

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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-JAL-2131/2021 

 
ACTORA: MELINA MARTÍNEZ MORÁN 

 
DEMANDADOS: CESAR FERNANDO GÁLVEZ 
ALBA Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Desechamiento, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de agosto 
de 2021, 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 17:00 horas del 17 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTORA: MELINA MARTÍNEZ MORÁN  

 
DEMANDADOS: CESAR FERNANDO 
GÁLVEZ ALBA Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2131/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
de la notificación por correo electrónico recibida en la cuenta oficial de este Órgano 
Jurisdiccional Partidario en fecha 01 de junio del año en curso, mediante la que se 
da cuenta del recurso interpuesto por la C. MELINA MARTÍNEZ MORÁN en contra 
del C. CESAR FERNANDO GÁLVEZ ALBA Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA del que se desprenden posibles transgresiones a los documentos 
básicos de Morena. 

 
Por lo que esta Comisión en fecha 11 de agosto de 2021, emitió y notificó el Acuerdo 
de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión del Estatuto de 
Morena, con la finalidad de que fueran subsanados las deficiencias de 
procedibilidad y forma que presentaba el escrito de queja promovido por la parte 
recurrente, dicho acuerdo de prevención se notificó vía correo electrónico a la 
dirección señalada para tales efectos en el escrito, del que se desprende lo 
siguiente:  
 

“SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 
puntos: 
 
1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, 
siendo éstos: Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o 
Comprobante Electrónico de Afiliación. 
 



Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación a la parte actora para que, 
subsane las deficiencias señaladas y contenidas en el escrito de 
queja; ya que, de no realizarlo, este órgano jurisdiccional partidario 
desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 
fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo 
siguiente: 
 
“Artículo 21.  
(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano.” 
 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del 
Estatuto, 19, 21, del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 
numeral 2 inciso C) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; los integrantes de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
                                                   ACUERDAN 

 
I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 
número de expediente CNHJ-JAL-XXX/2021 para su registro   en el 
Libro de Gobierno. 
 
II. Se previene el recurso de queja promovido por la C. MELINA 
MARTÍNEZ MORÁN, con base en la parte considerativa de este 
acuerdo. 
 
 
III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir 
del día siguiente al que se haya realizado la notificación del presente 
acuerdo; para que, sean subsanadas las deficiencias en el término 
señalado, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara 
de plano el recurso de queja presentado. 
 
IV. Se solicita a la C. MELINA MARTÍNEZ MORÁN, para que 
envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 
correo electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si o en 
su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección 

mailto:cnhj@morena.si


de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 
08200, en la ciudad de México, señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le pedimos 
nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo electrónico 
o a nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 
 
V.  Notifíquese a la promovente el presente acuerdo para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección de 
correo electrónico señalado para tal efecto en su escrito de queja. 
 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente 
acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta que no se recibió 
escrito alguno en vía de desahogo de prevención y derivado de que, se estableció 
un término de tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación para que se 
realizara dicho desahogo, por lo que, al haberse notificado el acuerdo 
correspondiente en fecha 11 de agosto del año en curso, la fecha límite para el 
desahogo de prevención correspondía a 16 de agosto del año en curso, sin que 
hasta el día en que se emite el presente acuerdo se presentara escrito alguno. 
 
De tal forma que, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el acuerda III, del 
acuerdo de prevención de fecha 11 de agosto de 2021 y se determina el 
desechamiento de plano del recurso de queja,  
 
 

 CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Que el medio de impugnación promovido por la C. MELINA MARTÍNEZ 
MORÁN, con el número de expediente mencionado al rubro, no cumple con los 
requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54º del Estatuto 
de MORENA y 19°, del reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y 
entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan 
lo siguiente: 

  
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 



Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)” 
 
“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 
 

 
 Y toda vez que el plazo otorgado a la promovente, mediante acuerdo de prevención 
de fecha 11 de agosto de 2021, notificado en misma fecha, ha fenecido sin que 



hayan sido subsanadas las deficiencias del recurso de queja ni cumplimentado lo 
solicitado; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el 
artículo 21, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 
cita: 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 
Artículo 19 de este Reglamento.  
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 
precisión en el acuerdo que al efecto se dicte.  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 
prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 
desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 
formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de 
queja se desechará de plano.  
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 
días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales.” 

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; así como los artículos 19 y 21 del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
 

 ACUERDAN 
 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por la 
C. MELINA MARTÍNEZ MORÁN en virtud de los artículos 49, 54 y 55 
del Estatuto de MORENA y artículos 19 y 21 del reglamento de la 
CNHJ. 
 

II. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 



 
III. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2149/2021 

 

ACTOR: SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO  

 

DENUNCIADO: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

 

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 23 de agosto, 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 23 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2021 
 

PONENCIA I 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2149/2021 

 
ACTORA: SANDRA HERNÁNDEZ 
ARELLANO 
 
DENUNCIADO: MARIO ARIEL JUÁREZ 
RODRÍGUEZ 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 

 
                         ASUNTO: SE EMITE ACUERDO DE 

DESECHAMIENTO 
 

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

de queja recibido el 28 de abril de 2021 en la sede nacional de nuestro partido político, 

asignándosele el número de folio 6347, mediante el cual la C. SANDRA HERNÁNDEZ 

ARELLANO en su calidad de protagonista del cambio verdadero, presenta recurso de 

queja en contra del C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, quien en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero, supuestamente ha cometido diversas faltas a la 

normatividad de MORENA. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprende como agravio lo siguiente: 

 

• Que el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ supuestamente ha ejercido 

violencia de género en contra de la síndica municipal del Ayuntamiento de 

Cuautitlán México, así como de diversas mujeres que se encontraban 

manifestándose.  

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la actora 

son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción II del 
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Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los 

supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

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

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho; 

  

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; 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que 

por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por la actora no adjunta 

medio de prueba que respecto de los hechos que denuncia, tales como pruebas 

confesionales, testimoniales, entre otras. 

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso g), 

53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la 

letra establecen: 

 

Artículo 19 (…) 
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 
prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 
uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 
acreditar.  
 
Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar (…). 
 
Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública 
 
b) Documental Privada 
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c) Testimonial 
 
d) Confesional 
 
e) Técnica 
 
f) Presuncional legal y humana 
 
g) Instrumental de actuaciones  
 
h) Superviniente  
 

Asimismo, se cita la siguiente tesis jurisprudencia: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 

REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 5, 

inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial 

sancionador, para que la autoridad administrativa electoral federal 

pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, debe llevar 

a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con base 

en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las 

constancias que obran en el expediente formado con motivo de su 

queja, se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que 

los hechos denunciados no constituyen una violación a la normativa 

en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 

SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—

Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 

2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Finalmente, al no encontrarse sustentada la presente denuncia en ningún medio de 

prueba, es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de queja 

interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción II 

y 55 del Reglamento de la CNHJ. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), 

fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

       ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. SANDRA 

HERNÁNDEZ ARELLANO en virtud de los artículos 22 inciso e), fracción II y 55 

del Reglamento Interno de la CNHJ. 

 

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

CNHJ-MEX-2149/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, la C. SANDRA HERNÁNDEZ 

ARELLANO 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 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-2156/2021 

 

ACTOR: ELIO ARMIN SEGURA Y PERALTA 

 

DENUNCIADO: LUZ ELENA MUÑOZ CARRANZA 

 

 

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 19 de agosto, 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 23 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021 
 

PONENCIA I 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-2156/2021 

 
ACTOR: ELIO ARMIN SEGURA Y PERALTA 
 
DENUNCIADO: LUZ ELENA MUÑOZ 
CARRANZA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 

 
                         ASUNTO: SE EMITE ACUERDO DE 

DESECHAMIENTO 
 

 

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

de queja recibido el 11 de agosto de 2021 vía correo electrónico, mediante el cual el C. 

ELIO ARMIN SEGURA Y PERALTA, en su calidad de protagonista del cambio 

verdadero, presenta recurso de queja en contra de la C. LUZ ELENA MUÑOZ 

CARRANZA, quien en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 

supuestamente ha cometido diversas faltas a la normatividad de MORENA. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprende como agravio lo siguiente: 

 

• Que la denunciada, supuestamente participó activamente en el pasado proceso 

electoral a favor de la Candidatura a Presidente Municipal de Solidaridad, 

Quintana Roo del Partido Fuerza por México. 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la actora 

son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción IV del 

Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto los 

supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

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

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho; 

  

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; 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 

Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por el actor, 

únicamente aporta notas periodísticas, sin que adjunte un medio de prueba que 

perfeccione el contenido de dichas pruebas, tales como pruebas confesionales, 

testimoniales, entre otras. 

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso g), 

53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la 
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letra establecen: 

 
Artículo 19 (…) 
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 
prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 
uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 
acreditar.  
 
Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar (…). 
 
Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública 
 
b) Documental Privada 
 
c) Testimonial 
 
d) Confesional 
 
e) Técnica 
 
f) Presuncional legal y humana 
 
g) Instrumental de actuaciones  
 
h) Superviniente  
 

Asimismo, se cita la siguiente tesis jurisprudencia: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 

REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 5, 

inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial 

sancionador, para que la autoridad administrativa electoral federal 
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pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, debe llevar 

a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con base 

en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las 

constancias que obran en el expediente formado con motivo de su 

queja, se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que 

los hechos denunciados no constituyen una violación a la normativa 

en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 

SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—

Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 

2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Finalmente, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en notas 

periodísticas sin que adjunte algún otro medio de prueba que la perfeccione, es que 

debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de queja interpuesto por 

el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción IV y 55 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), 

fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. ELIO ARMIN 

SEGURA Y PERALTA en virtud de los artículos 22 inciso e), fracción IV y 55 del 

Reglamento Interno de la CNHJ. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-QROO-2156/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, el C. ELIO ARMIN SEGURA Y 

PERALTA 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 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2151/2021 

 

ACTOR: ISRAEL DE JESÚS GUÉMEZ GONZÁLEZ  

 

DENUNCIADO: JUAN LIZAMA ARGAEZ 

 

 

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 19 de agosto, 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 23 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021 

 

PONENCIA I 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2151/2021 

 

ACTORA: ISRAEL DE JESÚS GUÉMEZ 

GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: JUAN LIZAMA ARGAEZ 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

                         ASUNTO: SE EMITE ACUERDO DE 

DESECHAMIENTO 

 

 

 

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

recurso de queja recibido el 25 de julio de 2021 en la sede nacional de nuestro 

partido político, asignándosele el número de folio 10740, mediante el cual el C. 

ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ, presenta recurso de queja en contra 

del C. JUAN LIZAMA ARGAEZ, quien en su calidad de protagonista del cambio 

verdadero y Consejero Estatal de MORENA en Yucatán, supuestamente ha 

cometido diversas faltas a la normatividad de MORENA. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprende como agravio lo siguiente: 

 

• Que el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ supuestamente ha ejercido 

violencia de género en contra de la síndica municipal del Ayuntamiento de 
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Cuautitlán México, así como de diversas mujeres que se encontraban 

manifestándose.  

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la 

actora son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) 

fracción II del Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra 

previsto los supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

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

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho; 

  

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; 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
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Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por el actor, 

únicamente aporta pruebas técnicas, sin que adjunte un medio de prueba que 

perfeccione el contenido de dichas pruebas, tales como pruebas confesionales, 

testimoniales, entre otras. 

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso 

g), 53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que 

a la letra establecen: 

 

Artículo 19 (…) 

 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

 

Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar (…). 

 

Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública 

 

b) Documental Privada 

 

c) Testimonial 

 

d) Confesional 

 

e) Técnica 
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f) Presuncional legal y humana 

 

g) Instrumental de actuaciones  

 

h) Superviniente  

 

Asimismo, se cita la siguiente tesis jurisprudencia: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 

REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 

471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se 

advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la 

autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se 

actualiza la causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis 

preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello, definir si 

a partir de lo alegado por el denunciante y de las constancias que 

obran en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte 

de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia 

electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la 
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Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González 

Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Finalmente, al no encontrarse sustentada la presente denuncia en ningún medio de 

prueba, es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) 

fracción II y 55 del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso 

e), fracción II de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. ISRAEL DE 

JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ en virtud de los artículos 22 inciso e), fracción 

II y 55 del Reglamento Interno de la CNHJ. 

 

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

CNHJ-YUC-2151/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la actora, el C. ISRAEL DE JESÚS 

GUEMEZ GONZÁLEZ 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2166/2021  

 

ACTORA: PATRICIA EUGENIA GONZÁLEZ 

ALCANTARA  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

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 25 de agosto 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 25 de agosto del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de agosto del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2166/2021  

 

ACTORA: PATRICIA EUGENIA GONZÁLEZ 

ALCANTARA  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento  

 

 

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

recurso de queja presentado el 9 de mayo de 2021, por la C. PATRICIA 

EUGENIA GONZÁLEZ ALVATARA en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de MORENA, 

por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad interna en el proceso 

electoral 2020-2021. 

 

En su recurso de queja la actora señala como agravios lo siguiente: 

 

“(…). 

 

5. Que con fecha 13 de febrero del año en curso, lleve a cabo mi 
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registro como Aspirante a Coordinador de Morena en Ecatepec de 

Morelos, cumpliendo con todos los requisitos en la legislación electoral 

y a lo establecido con la convocatoria señalada con anterioridad. (…). 

AGRAVIOS  

 

Único. Genera agravio a mi persona y una violación a mis derechos 

políticos electorales el hecho de la integración de la Planilla de 

Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de San Felipe del progreso, 

Estado de México, ya que en la misma se dieron fenómenos de 

nepotismo y tráfico de influencias generado por el C. Ignacio Mateo 

Cruz, padre de algunos de las integrantes, pareja sentimental de 

algunos otros (…). 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que el recurso promovido por la C. PATRICIA EUGENIA GONZÁLEZ 

ALVATARA, no cumple con lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso g) de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es 

decir, no cuenta con la firma autógrafa ni digitalizada de la promovente; 

dicho artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante 

la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto 
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o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 

del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos 

siguientes:  

 

(…); 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la, se cita: 

 

“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 

ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 

requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 

artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia 

se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se 

desechará de plano. También operará el desechamiento a que se 

refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos 

o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 

agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior, en correlación con lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el cual establece: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 

Asimismo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 19, inciso i, 

del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que 

se actualiza lo previsto en el artículo 21 de dicho ordenamiento, los cuales 

establecen: 
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“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá́ presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

(…) 

i)  Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…).” 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 

Artículo 19 de este Reglamento.  

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 9º de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

54 del Estatuto de MORENA y; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. PATRICIA 

EUGENIA GONZÁLEZ ALVATARA, en virtud del artículo 54 del Estatuto 

de MORENA; 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos 

aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

Electoral. 

 
II. Fórmese y Archívese como total y definitivamente concluido el 

presente acuerdo al expediente CNHJ-MEX-2166/2021.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. PATRICIA 

EUGENIA GONZÁLEZ ALVATARA para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 de votos 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 27 de agosto del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2094/2021 
 
ACTOR: OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: MARCIAL RODRÍGUEZ 
SALDAÑA Y LUIS ENRIQUE RÍOS 
SAUCEDO 

 

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 27 de agosto, 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 16:00 

horas del 27 de agosto del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

  

 



 
 

Ciudad de México, a 27 de agosto del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2094/2021 
 
ACTOR: OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: MARCIAL RODRÍGUEZ 
SALDAÑA Y LUIS ENRIQUE RÍOS 
SAUCEDO 

 

 ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del Recurso de Queja presentado por el C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ, en 

fecha 08 de junio de 2021 vía correo electrónico, en la cuenta oficial de este Órgano 

Jurisdiccional Partidario, en dicho recurso se señala como parte demandada a los 

CC. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA Y LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO; del 

cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de 

MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 22 de julio del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte del C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ; dicho acuerdo fue notificado vía 

correo postal a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. Dicho 

acuerdo señala lo siguiente: 

 

“SOLICITA 
 

1. Identifique plenamente el nombre de los demandados  

2. Proporcionar un correo electrónico o un domicilio en la ciudad de 

méxico 



3. Proporcione domicilio alguno donde los demandados puedan ser 

notificados y emplazados 

4. La narración de tiempo, modo y lugar de los hechos en los que funde 

su queja, tratando de ser lo más claro posible 

5. Mencionar las pretensiones de su queja. 

6. Ofrecer y aportar pruebas 

 
 
                                                        ACUERDAN 
 
(…) 
 
III. Se otorga un plazo de 03 días habiles contados a partir del 

momento de la notificación del presente acuerdo; para que, sean 

subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 

apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el 

recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 

correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede 

Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa 

Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja del C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
presentado vía correo electrónico a la dirección oficial de este órgano partidario, en 
fecha 08 de junio no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma 

mailto:morenacnhj@gmail.com


establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 
el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a 
su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan lo 
siguiente: 
 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)” 
  
 
“Artículo 9 
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; 
 
c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 
la personería del promovente; 
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 
mismo. 
 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 



se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 
estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en 
la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar 
dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 
órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 
 
 
“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 
 
(…) 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México. 
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar. 
 
(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 



en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte del C. OMAR RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ mediante el cual desahogue la prevención realizada; en 

consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer 

párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 21.  
… 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 
la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 
forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 
 
 

Teniendo así que el plazo para el desahogo de la prevención fue del 23 de julio al 

27 de julio del año en curso. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por el C. OMAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. OMAR 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, en virtud de lo dispuesto en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. OMAR RAMÍREZ 

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

 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-2141/2021 

ACTOR: Héctor Isauro Vivanco López 

ACUSADO: Carlos Alberto Evangelista Aniceto  

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 de 

Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

30 de agosto del año en curso, dentro del 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 16:30 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021 

 

PONENCIA V 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2141/2021 

  

ACTOR: Héctor Isauro Vivanco López. 

 

ACUSADO: Carlos Alberto Evangelista Aniceto  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio a cuenta de la recepción de un 

recurso de queja vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria siendo las 22:28 horas 

del día 12 de agosto de 2021, presentado por el C. Héctor Isauro Vivanco López, el cual lo interpone 

en contra del C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por presuntas violaciones a la normatividad 

interna de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovido por 

el C. Héctor Isauro Vivanco López en fecha 12 de agosto de 2021, misma que fue recibida vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional siendo las 22:28 horas del día 12 de agosto de 2021, el 

cual se interpone en contra del C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por presuntas violaciones 

a los principios y a nuestra normatividad interna de MORENA. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y f), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse como 

una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional con fecha 17 de agosto del año en curso . Dicho acuerdo fue notificado el día 17 
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de agosto de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por la parte 

actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

Ahora bien, con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 

conformidad con el acuerdo emitido en fecha 17 de agosto de 2021, por esta Comisión Nacional en la 

que se manifestó lo siguiente: 

 

FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

Expediente: CNHJ-PUE-2142/2021 

 

Debe decir: 

Expediente: CNHJ-PUE-2141/2021 

 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El Héctor Isauro Vivanco López, teniendo un 

plazo de tres días hábiles contadas a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro 

del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. 
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Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 

de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para acreditar 

la personería de la o el quejoso como militante del partido político MORENA, así como aportar 

mayores elementos de prueba con los que se pudieran acreditar las presuntas violaciones que 

pretendía hacer valer, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente acuerdo no se recibió 

escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, 

de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, se desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 17 de agosto de 2021 y se 

desecha de plano la queja presentada por el C. Héctor Isauro Vivanco López. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

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

Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el considerando 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Héctor Isauro Vivanco López, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

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

de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
Ciudad de México, a 31 de agosto del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-635/2021 

 

ACTOR: EVARISTO ALVARADO 

SANCHEZ 

 

DEMANDADO: CESAR CASTRO PONCE 

 

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 31 de agosto, 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 16:00 

horas del 31 de agosto del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

  

 



 
 

Ciudad de México, a 31 de agosto del 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-635/2021 

 

ACTOR: EVARISTO ALVARADO 

SANCHEZ 

 

DEMANDADO: CESAR CASTRO PONCE 

 

 ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

la queja presentada por correo postal al domicilio oficial de este órgano partidario 

de fecha 12 de febrero del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial 

de este órgano partidario, por el C. EVARISTO ALVARADO SANCHEZ;   en contra 

del C. CESAR CASTRO PONCE; del cual se desprenden supuestas faltas al 

Estatuto y a los documentos básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 26 de julio del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte del C. EVARISTO ALVARADO SANCHEZ; dicho acuerdo fue notificado vía 

correo postal a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. Dicho 

acuerdo señala lo siguiente: 

 

“SOLICITA 

 

1. Adjuntar documento alguno que pruebe su militancia. 

 

 

                                                        ACUERDAN 



 

(…) 

 

III. Se otorga un plazo de 03 días habiles contados a partir del momento 

de la notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 

deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 

hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. EVARISTO ALVARADO SANCHEZ, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su 

caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, 

en la ciudad de México, señalando como destinatario a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja del C. EVARISTO ALVARADO SANCHEZ 

presentado vía correo electrónico a la dirección oficial de este órgano partidario, en 

fecha 12 de febrero del 2021 no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma 

establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 

el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a 

su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan lo 

siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y 
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las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y 

si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 

cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 

de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

  

 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta 

ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se 

solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; 

y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 



oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le 

hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 

 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 

acreditar. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 



 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte del C. EVARISTO ALVARADO 

SANCHEZ en cual desahogue la prevención realizada; en consecuencia, se 

actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer párrafo del 

Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 

recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Teniendo así que el plazo para el desahogo realizado al promovente, fue del 27 de 

julio al 29 de julio a las horas. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por el C. EVARISTO ALVARADO 

SANCHEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. EVARISTO 

ALVARADO SANCHEZ, en virtud de lo dispuesto en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. EVARISTO 

ALVARADO SANCHEZ, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 



 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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