
                               
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1896/2021 

 

ACTOR: ERNESTO VIRGEN CEJA 

  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 la Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de junio del año en 

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

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

interesados, siendo las 16:00 horas del 05 de junio del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 05 de junio de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAY-1896/2021 
                                                       
                                                       Actor: Ernesto Virgen Ceja  
 

Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. Ernesto Virgen Ceja, de fecha 28 de abril de 
2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, por medio de la cual se 
interpone en contra de los resultados del proceso interno de selección de 
candidatos a integrantes de Ayuntamiento del Estado de Nayarit para el 
proceso electoral 2020-2021, en concreto a Síndico Municipal de Santiago 
Ixcuitla. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
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dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
En el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ señala que los 
recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se formulen 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 
 
Se cita el referido artículo:  
 
 

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

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

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 
causal de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
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En el caso, se tiene al C. Ernesto Virgen Ceja denunciado la designación de la 
candidatura a Síndico Municipal de Santiago Ixcuitla del Estado de Nayarit derivado 
de que, a su juicio, durante el mismo se cometieron diversas irregularidades.  

Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 
inciso e) fracción II de nuestro Reglamento pues el actor parte de una premisa 
equivocada pues si bien es cierto que una persona no se puede registrar a dos 
cargos de elección popular en un mismo proceso electoral, lo anterior opera en 
razón del registro ante los Institutos Electoral Locales o Nacionales y no así para 
participar y ser aspirantes dentro de un proceso interno de selección de candidatos 
pues la convocatoria emitida para el proceso electoral interno en ningún apartado 
estableció que quien quisiera participar únicamente se podía registrar para aspirar 
a un solo cargo, aunado a que dichos registros no otorgaba ningún tipo de garantía 
de respecto a que sus perfiles fueran aprobados o que estos ya tuvieran el carácter 
de candidatos. 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo no 
establecieron ninguna limitación en cuanto a los cargos que una persona 
pudiera registrarse para aspirar. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto de 
actos falsos, por ende, dichas pretensiones por parte del promovente son 
inexistentes. 

Por lo que, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto en 
el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 
por frivolidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Ernesto 
Virgen Ceja en virtud de los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso e) fracción II del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-NAY-1896/2021 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja, el 
C. Ernesto Virgen Ceja 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 partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

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

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

 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-1871/21 

 

Actor: Gloria Alba Zenteno Pascacio  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-1871/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. Gloria Alaba Zenteno Pascacio de 4 de mayo 
de 2021 y recibido vía correo electrónico el 3 de mayo del año en curso. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
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se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que la quejosa no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado que  
no acompaña documento alguno con el que puedan sustentar que es participante 
del proceso de selección interno en el que presuntamente ocurrió la falta 
demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de 
derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarla con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclaman. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Gloria Alba 
Zenteno Pascacio en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CHIS-1871/21 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 al promovente del recurso de queja,  
la C. Gloria Alba Zenteno Pascacio 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 
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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-1886/21 

 

Actor: Jerónimo Rodríguez Rodríguez 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-1886/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por el C. Jerónimo Rodríguez Rodríguez y recibido de 

manera física el 8 de abril del año en curso en la Sede Nacional de nuestro partido 

con número de folio 003631, así como diversos escritos de ratificación promovidos 

por el actor. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 



P á g i n a  2 | 4 

CNHJ-P3 

QC-218 

 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 21 de marzo de 

2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea 

cierta, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente 

indicado a partir del 21 de marzo del año en curso. En este orden de ideas el plazo 

para recurrir el supuesto acto reclamado corrió del 22 al 25 de marzo de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación el 8 abril esto es, 14 días después de la fecha límite para 

promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 

indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 

prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Rodríguez Rodríguez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-CM-1886/21 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,  

el C. Jerónimo Rodríguez Rodríguez 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 

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 
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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 
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Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1873/21 

 

Actor: Juvencio Díaz Palemonte  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1873/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Juvencio Díaz Palemonte de 16 de abril de 2021 

y recibido vía correo electrónico el día 17 de ese mismo mes y año. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la revisión realizada por este órgano jurisdiccional al sitio web de la 

convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido previó como medio 

de comunicación, se constata la existencia y publicidad de un Ajuste a la misma 

de 24 de febrero de 2021 emitido la Comisión Nacional de Elecciones por medio 

del cual modificó la fecha original para dar a conocer la relación de solicitudes de 

registro aprobadas para Diputados Locales en el estado de Guerrero al día 21 de 

marzo de 2021. 

En ese orden de ideas, de conformidad con la información oficial,  

debe considerarse como fecha en que tuvo lugar el acto que se reclama la última 

de las señaladas pues no se evidencia algún ajuste posterior o elemento en 
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contrario que permita arribar a una conclusión distinta. Derivado de lo anterior 

se tiene que cualquier inconformidad emanada del proceso electivo en el que el 

actor participó debió presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, 

del 22 al 25 de marzo del año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja 

se promovió hasta el día 17 de abril de ese mismo año, es decir, fuera del plazo 

reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
MARZO 2021 ABRIL 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO 

21 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

22 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

25 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

17 
 

La queja motivo 
del presente 
acuerdo fue 

presentada el 17 
de abril de 2021, 

es decir,  
23 días después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Díaz Palemonte en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-GRO-1873/21 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Juvencio Díaz Palemonte 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 o por el cual se hubiese 

recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente 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 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1884/21 

 

Actor: Hilario Gonzalo Mendoza Flores 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1884/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Hilario Gonzalo Mendoza Flores  
y recibido vía correo electrónico el 27 de abril del año en curso. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
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El artículo 22 inciso e) fracción I del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se formulen pretensiones que no 
se puedan alcanzar jurídicamente y/o refieran a hechos que resulten falsos o 
inexistentes. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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; 

(…)”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es frívola. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra de la presunta omisión de 
la Comisión Nacional de Elecciones de dar a conocer la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas a 
miembros de ayuntamientos correspondientes al Estado de Guerrero para el 
proceso electoral 2020-2021, en concreto en Huamuxtitlan. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso interno referido, se 
desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 
 

 “Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/”  

 
De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación el referido sitio web y no algún otro. 
Ahora bien, de la revisión de este se constata que obra en él la relación de 
solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: planillas de los ayuntamientos para el Estado de Guerrero para 
el proceso electoral 2020 – 20211. 
 

 
1 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-GRO_Planillas-de-los-Ayuntamientos.pdf 
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En ese tenor se tiene que la pretensión del actor de que esta Comisión Nacional 
conozca del asunto que plantean es jurídicamente inalcanzable toda vez que existe 
un cambio de situación jurídica dado que la Comisión Nacional de Elecciones ha 
publicado el objeto de la litis dejando sin materia el presente asunto por lo que 
aun el caso de que este órgano conociera del mismo y declarara fundados los 
agravios hechos valer por los actores, dicho resolutivo resultaría jurídicamente 
inviable al haber desaparecido previamente el litigio de la controversia. 
 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 
por frivolidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  
C. Hilario Gonzalo Mendoza Flores en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-1884/21 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
el C. Hilario Gonzalo Mendoza Flores 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 o por el cual se 
hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 
archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-1867/21 

 

Actor: Nelsy Karenia Godines Ayala 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GTO-1867/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja sin fecha suscrito por la C. Nelsy Karenia Godínes Ayala  

y recibido vía correo electrónico el 27 de abril del año en curso. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 16 de abril de 2021. 

En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta,  

en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a 

partir del 16 de abril del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir 

el supuesto acto reclamado corrió del 17 de abril al 20 de abril de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación el 27 abril esto es, 7 días después de la fecha límite para 

promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 

indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 

prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la  

C. Nelsy Karenia Godínes Ayala en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-GTO-1867/21 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. Nelsy Karenia Godínes Ayala 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 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 



P á g i n a  4 | 4 
CNHJ-P3 

QC-341 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-1885/21 

 

Actor: Juan Hernández San Román y otros 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-1885/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por los CC. Juan Hernández San Román y otros de 29 
de marzo de 2021 y recibido de manera física el día 30 de ese mismo mes y año 
en la Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 002845. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
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De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
 

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a los actores inconformándose en contra del proceso 
interno de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

En este orden de ideas, en lo que respecta al C. Juan Hernández San Román se 
considera improcedente el recurso presentado toda vez que, si bien el actor ofrece 
los formatos de registro emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones para los 
aspirantes a una candidatura llenados con sus datos personales, lo cierto también 
es que la sola exhibición de estos no generan la convicción necesaria para tener 
por debidamente acreditada su personalidad y, con ello, su interés jurídico dado 
que se trata de documentos que se encuentran a disposición de la población 
en general mediante el sitio de internet oficial de nuestro instituto político en el 
enlace web: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a 
través de cual pueden ser descargados y, con ello, contarse con formatos en copia 
simple susceptibles de ser confeccionados en cualquier momento sin que 
necesariamente para su elaboración resulte indispensable que quien proporcione 
su información en estos aspire o se encuentre participando en el proceso de 
selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de determinada 
persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron utilizados y/o 
entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su remitente o suscriptor 
en efecto se encuentre participando en el proceso al que aspira1. 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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Por otra parte, en lo tocante a los CC. Gonzalo Ernesto Ortiz Puga, Salvador 
Barceló Villagrán, Evencio Alvarado Santos, Enrique Pacheco López, José 
Luis Pérez González, Enrique Bautista Monroy, Pablo Elías Vargas González, 
Daniel Isaí Hernández Islas, Alejandro Palomo Chávez, Eloy Escamilla Orta,  
si bien es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del reglamento 
interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones derivadas de 
actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, sin embargo, 
dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no resultan 
indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las consistentes en 
el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…) lo que en el asunto 
sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro aprobadas. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 
corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, los actores estaban 
obligados a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
órgano jurisdiccional partidista considerarlos como participantes del proceso de 
selección que impugnan y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 
cuestión que no hicieron máxime que, derivado de las disposiciones 
previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a 
candidaturas se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraban en 
aptitud de remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  
sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
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o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, los quejosos no prueban contar con interés jurídico en el asunto 
dado que no acompañan documento alguno con el que puedan sustentar que son 
participantes del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada2 y que, supuestamente, les causaría un agravio a su esfera 
jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido,  
no resulta posible considerarlos con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 
que reclaman. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los  
CC. Juan Hernández San Román y otros en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-HGO-1885/21 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 al promovente del recurso de queja,  

los CC. Juan Hernández San Román y otros para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto 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 partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
2 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1869/21 

 

Actor: Oscar Méndez Luna  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1869/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Oscar Méndez Luna y recibido de 
manera física el 2 de abril del año en curso en la Sede Nacional de nuestro partido 
con número de folio 003067. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
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De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado que  
no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es participante 
del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la falta 
demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de 
derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Oscar 
Méndez Luna en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 
inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 



P á g i n a  3 | 3 

CNHJ-P3 

QC-184 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-1869/21 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 al promovente del recurso de queja,  
el C. Oscar Méndez Luna 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 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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1870/21 

 

Actor: Sebastián Ortega Minor y otros  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1870/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por los CC. Sebastián Ortega Minor y otros  
y recibido de manera física el 16 de abril del año en curso en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 004662. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 



P á g i n a  2 | 3 

CNHJ-P3 

QC-312 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que los quejosos no prueban contar con interés jurídico en el asunto dado que  
no acompañan documento alguno con el que puedan sustentar que son 
participantes del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
falta demandada y que, supuestamente, les causaría un agravio a su esfera jurídica 
y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlos con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclaman. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los CC. Sebastián 
Ortega Minor y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-1870/21 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 al promovente del recurso de queja,  
los CC. Sebastián Ortega Minor y otros para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto 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 
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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1872/21 

 

Actor: Javier Hernández Martínez  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1872/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por el C. Javier Hernández Martínez de 25 de abril de 
2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
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se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado que  
no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es participante 
del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la falta 
demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de 
derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclaman. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Javier 
Hernández Martínez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-1872/21 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 al promovente del recurso de queja,  
el C. Javier Hernández Martínez 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 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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1875/21 

 

Actor: Fari Pérez Gómez   
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1875/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Fari Pérez Gómez de 14 de abril de 2021 y 

recibido de manera física el día 15 de ese mismo mes y año en la Sede Nacional 

de nuestro partido con número de folio 004613. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracciones I y II del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se formulen pretensiones que no 

se puedan alcanzar jurídicamente y/o refieran a hechos que resulten falsos o 

inexistentes. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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; 

 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es improcedente. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

De la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASES 11 y 14 y TRANSITORIO SEGUNDO  

lo siguiente: 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la 
selección y la postulación efectiva de las candidaturas. 

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 
Estatuto 
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SEGUNDO. – En caso de adendas, ajustes o fe de erratas para su 
correcta instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o 
requerimientos de las autoridades electorales, se faculta al Presidente; 
a la Secretaria General; ambos del Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas 
prevenciones”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas, cuestión que es posible advertir de su sola lectura, 

esto último, presupuesto indispensable para participar en el proceso interno 

electivo. 

Por otra parte, la BASE 2 del mismo marco normativo se desprende: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

Es decir, se estableció como único y oficial medio de comunicación para el 

proceso electivo el citado sitio web. Incluso, el TRANSITORIO CUARTO de la 

citada convocatoria estipuló: 

“(…). Queda sin efectos cualquier acto presente o futuro de instancia 
diversa con relación a los referidos procesos”. 

En conclusión, entre otras cuestiones, se tiene que solo las autoridades instructoras 

del proceso interno de selección de candidaturas serían competentes para publicar 

los resultados de este a través de los canales oficiales, por lo que solo la 

información que revistiera tales características puede considerarse legal, 

existente, cierta y definitiva. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra Ajuste  

a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 4 de abril del 

año en curso por medio del cual se modificó la fecha original prevista en la misma, 

para dar a conocer las resultas del proceso, al día 25 de abril de 2021. 

En el caso, se tiene que el recurso de queja fue interpuesto por el actor el 15 de 

abril de 2021, por lo que, derivado de la lógica y tomando en cuenta la información 

oficial emitida por las autoridades competentes en posible concluir que la fecha en 

la que aduce haber tenido conocimiento del acto del que se duele, este era 

inexistente pues no había ocurrido aún. 

En este de orden de ideas, la pretensión del actor de que esta Comisión Nacional 

conozca de la demanda presentada es jurídicamente inalcanzable derivado de 

que, tal como se ha apuntado, el acto que presuntamente pretende combatir  
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no existía, tampoco era cierto ni se había formalmente materializado conditio 

sine qua non es posible decidir el Derecho y resolver una situación jurídica concreta. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por inexistencia del acto reclamado. 

 

El razonamiento esgrimido ha sido confirmado por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-117/2021 y el Tribunal Electoral de Nayarit en el diverso  

TEE-JDCN-16/2021. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

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

Gómez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso 

e) fracciones I y II del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1875/21 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. Fari Pérez Gómez 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 o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1877/21 

 

Actor: Julieta González Nopal 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1877/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. Julieta González Nopal de 4 de abril de 2021  

y recibido vía correo electrónica, así como de manera física en misma fecha en la 

Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 003221. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 

se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 

violación que se reclama. 

En el asunto que nos ocupa el actor pretende acreditar su participación en el 

proceso electivo interno que recurre mediante documentos que, sin que esta 

Comisión confirme su eficacia y alcance probatorio, de su sola revisión por 

medio los sentidos es posible constatar que se tratan de registros a candidaturas 

distintas que la que ahora pretende impugnar siendo tales documentos 

insuficientes y no idóneos pues no basta, para pretender acreditar la personería, 

legitimación e interés jurídico, la presentación de documentos que supuestamente 

comprueban la participación en cualquier proceso interno sino que debió ofrecer 
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aquellos que demostraran su participación en el proceso electivo del que manifiesta 

fue parte1. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 

que el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado que  

no acompaña elemento probatorio suficiente e idóneo con el que pueda sustentar 

que es participante del proceso de selección interna en el que presuntamente 

ocurrió la falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su 

esfera jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico 

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

violaciones que reclama. 

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

se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 

por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 

decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Julieta 

González Nopal en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1877/21 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 presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

la C. Julieta González Nopal 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 partido político 

 
1 Mismo criterio utilizó la Sala Regional Ciudad de México en el expediente SDF-JDC-556/2015. 
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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 al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1882/21 

 

Actor: Alma Delfina Morales Pérez 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1882/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. Alama Delfina Morales Pérez y recibido de 

manera física el 2 de abril del año en curso en la Sede Nacional de nuestro partido 

con número de folio 003092. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 

se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 

violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…). 

En el caso, el actor no prueba haber participado en el proceso de selección de 

candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional pues si bien aporta una fotografía en la que una persona se encuentra 

sosteniendo una hoja con el logotipo de este instituto político, lo cierto también es 

que de la sola revisión de la misma por medio de los sentidos no es posible 
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constatar que se trata del actor, así como de su registro máxime que la misma 

carece de claridad que no permite apreciarla sin obstáculos visuales. 

De esta forma, al no quedar acreditado en autos la participación del actor en el 

proceso partidista de selección de candidaturas a diputaciones al Congreso de la 

Unión por el principio de representación proporcional, se colige que no existe base 

para afirmar que tiene un interés jurídico para impugnar el mismo, por lo que el 

asunto debe decretarse improcedente toda vez que no demostró su participación 

en el proceso de selección de la candidatura alegada.  

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

se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 

por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Morales Pérez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1882/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Alma Delfina Morales Pérez 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 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 
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por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1883/21 

 

Actor: Jorge Alberto Hernández Garito 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1883/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Jorge Alberto Hernández Garita y recibido de 

manera física el 2 de abril del año en curso en la Sede Nacional de nuestro partido 

con número de folio 003091. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 

se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 

violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…). 

En el caso, el actor no prueba haber participado en el proceso de selección de 

candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional pues si bien aporta una fotografía en la que una persona se encuentra 

sosteniendo una hoja con el logotipo de este instituto político, lo cierto también es 

que de la sola revisión de la misma por medio de los sentidos no es posible 
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constatar que se trata del actor, así como de su registro máxime que la misma 

carece de claridad que no permite apreciarla sin obstáculos visuales. 

De esta forma, al no quedar acreditado en autos la participación del actor en el 

proceso partidista de selección de candidaturas a diputaciones al Congreso de la 

Unión por el principio de representación proporcional, se colige que no existe base 

para afirmar que tiene un interés jurídico para impugnar el mismo, por lo que el 

asunto debe decretarse improcedente toda vez que no demostró su participación 

en el proceso de selección de la candidatura alegada.  

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

se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 

por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Alberto Hernández Garita en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1883/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Jorge Alberto Hernández Garita 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 

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 
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por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1860/21 

 

Actor: Imelda Colín Camargo  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1860/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja sin fecha suscrito por la C. Imelda Colín Camargo y recibido vía 

correo electrónico el 11 de abril del año en curso. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 31 de marzo de 

2021. En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea 

cierta, en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente 

indicado a partir del 31 de marzo del año en curso. En este orden de ideas el plazo 

para recurrir el supuesto acto reclamado corrió del 1 de abril al 4 de abril de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación el 11 abril esto es, 7 días después de la fecha límite para 

promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 

indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 

prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Imelda Colín 

Camargo en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso 

d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1860/21 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. Imelda Colín Camargo 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 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 
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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 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1861/21 

 

Actor: Rosaura Chávez Merino  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1861/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por la C. Rosaura Chávez Merino de 12 de abril de 2021 

y recibido de manera física el día 13 de ese mismo mes y año en la Sede Nacional 

de nuestro partido con número de folio 004154. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 8 de abril de 2021. 

En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta,  

en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a 

partir del 8 de abril del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir 

el supuesto acto reclamado corrió del 9 de abril al 12 de abril de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación el 13 abril esto es, 1 día después de la fecha límite para promover 

el procedimiento sancionador electoral lo que de manera indubitable actualiza 

la causal de improcedencia por extemporaneidad prevista en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Rosaura 

Chávez Merino en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1861/21 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. Rosaura Chávez Merino 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 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 
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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 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1862/21 

 

Actor: Yuritzi Viveros Ramírez  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1862/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por la C. Yuritzi Viveros Ramírez de 12 de abril de 2021 

y recibido de manera física el día 13 de ese mismo mes y año en la Sede Nacional 

de nuestro partido con número de folio 004199. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 8 de abril de 2021. 

En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta,  

en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a 

partir del 8 de abril del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir 

el supuesto acto reclamado corrió del 9 de abril al 12 de abril de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación el 13 abril esto es, 1 día después de la fecha límite para promover 

el procedimiento sancionador electoral lo que de manera indubitable actualiza 

la causal de improcedencia por extemporaneidad prevista en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Yuritzi 

Viveros Ramírez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1862/21 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. Yuritzi Viveros Ramírez 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 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1863/21 

 

Actor: Rafael Salmerón Zarco  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1863/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por el C. Rafael Salmerón Zarco de 12 de abril de 2021  

y recibido de manera física el día 13 de ese mismo mes y año en la Sede Nacional 

de nuestro partido con número de folio 004162. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 8 de abril de 2021. 

En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta,  

en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a 

partir del 8 de abril del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir 

el supuesto acto reclamado corrió del 9 de abril al 12 de abril de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación el 13 abril esto es, 1 día después de la fecha límite para promover 

el procedimiento sancionador electoral lo que de manera indubitable actualiza 

la causal de improcedencia por extemporaneidad prevista en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Salmerón Zarco en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1863/21 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,  

el C. Rafel Salmerón Zarco 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 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 
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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 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1864/21 

 

Actor: Bladimiro Conejo García  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1864/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por el C. Bladimiro Conejo García de 12 de abril de 2021 

y recibido de manera física el día 13 de ese mismo mes y año en la Sede Nacional 

de nuestro partido con número de folio 004201. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 8 de abril de 2021. 

En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta,  

en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a 

partir del 8 de abril del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir 

el supuesto acto reclamado corrió del 9 de abril al 12 de abril de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación el 13 abril esto es, 1 día después de la fecha límite para promover 

el procedimiento sancionador electoral lo que de manera indubitable actualiza 

la causal de improcedencia por extemporaneidad prevista en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Conejo García en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1864/21 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,  

el C. Bladimiro Conejo García 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 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1865/21 

 

Actor: Indira Sandira Alonso Alonso  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1865/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por la C. Indira Sandira Alonso Alonso de 12 de abril de 

2021 y recibido de manera física el día 13 de ese mismo mes y año en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 004181. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 

cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 8 de abril de 2021. 

En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta,  

en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a 

partir del 8 de abril del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir 

el supuesto acto reclamado corrió del 9 de abril al 12 de abril de 2021. 
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De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación el 13 abril esto es, 1 día después de la fecha límite para promover 

el procedimiento sancionador electoral lo que de manera indubitable actualiza 

la causal de improcedencia por extemporaneidad prevista en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la  

C. Indira Sandira Alonso Alonso en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1865/21 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. Indira Sandira Alonso Alonso 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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1866/21 

 

Actor: Jesús Cristian Oropeza Ayala  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1866/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

escrito de queja suscrito por el C. Jesús Cristian Oropeza Ayala de 12 de abril de 

2021 y recibido de manera física el día 13 de ese mismo mes y año en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 004206. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que el actor refiere que, 

supuestamente, el acto que impugna fue dado a conocer el día 8 de abril de 2021. 

En ese tenor y, suponiendo sin conceder, que la fecha que refiere sea cierta,  

en el presente caso resulta menester realizar el cómputo previamente indicado a 

partir del 8 de abril del año en curso. En este orden de ideas el plazo para recurrir 

el supuesto acto reclamado corrió del 9 de abril al 12 de abril de 2021. 

 



P á g i n a  3 | 4 

CNHJ-P3 

QC-275 

 

De las constancias remitidas se tiene que el actor promovió su medio de 

impugnación el 13 abril esto es, 1 día después de la fecha límite para promover 

el procedimiento sancionador electoral lo que de manera indubitable actualiza 

la causal de improcedencia por extemporaneidad prevista en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Cristian Oropeza Ayala en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1866/21 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,  

el C. Jesús Cristian Oropeza Ayala 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 

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 
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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 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SON-1881/21 

 

Actor: Telesforo Yevismea Yocupicio 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                         Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-SON-1881/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por el C. Telesforo Yevismea Yocupicio de 13 de 

abril de 2021, y vía correo electrónico en la misma fecha. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

 

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

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

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 

se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 

violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, dictamen, 

etcétera…)  

En el caso, el actor acompaña una impresión fotográfica como “Prueba” el cual, 

según su dicho, corresponde a “mi registro como precandidato a DIPUTADO POR 

MAYORIA RELATIVA” sin embargo, de su sola revisión por medio de los sentidos 

resulta notoria su falta de nitidez generando con ella la imposibilidad de 

apreciar con claridad los datos de identificación que ahí aparecen y, además, 

verificar que coincidan con los de la parte actora, el cargo al que presuntamente se 

está registrando, los documentos que presumiblemente adjuntó a dicho sistema de 
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registro, así como que éste efectivamente lo haya finalizado a la candidatura que 

presuntamente sostiene. 

En tal virtud, al tratarse de una imagen ilegible tal elemento no puede ser 

considerado idóneo con el fin de acreditar que el actor es participante del proceso 

interno de selección de candidaturas a Diputados Locales del Estado de Sonora y, 

por ende, no resulta posible considerarlo con interés jurídico en el asunto. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba obligado 

a acompañar la documentación necesaria y/o idónea que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo, máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas se 

trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir 

la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 
o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
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improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento idóneo con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 

falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica 

y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 

posible considerarla con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 

reclama. 

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

se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 

por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 

decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Yevismea Yocupicio en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-SON-1881/21 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,  

el C. Telesforo Yevismea Yocupicio 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 

 
1 Criterio sostenido por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el expediente  
TECDMX-JLDC-050-2021. 
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jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente 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 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1878/21 

 

Actor: Geovanni Francesco Barrios Moreno 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-1878/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Geovanni Francesco Barrios Moreno de 17 de 

marzo de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

  

El artículo 22 inciso e) fracción II del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se formulen pretensiones que no 

se puedan alcanzar jurídicamente y/o refieran a hechos que resulten falsos o 

inexistentes. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

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

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

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; 

(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es improcedente. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la revisión del sitio web que se previó como medio de comunicación 

en la convocatoria emitida para el proceso interno de selección de candidatos en el 

que aduce haber participado el actor, se constata la existencia de la relación de 

solicitudes de registro aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones para 

presidencias municipales del estado de Tamaulipas1 respecto de la cual, de su sola 

revisión, se desprende que en el municipio que se pretende impugnar  

no fue seleccionada la persona a la que el quejoso hace referencia en su 

escrito de queja. 

 

 
1 Visible en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Registros-Aprobados-Tams-1.pdf 
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En este orden de ideas, el acto reclamado resulta falso o inexistente pues,  

tal como se ha indicado, el órgano electoral interno aprobó el registro de una 

persona distinta a la que el actor se duele por lo que es inconcuso que su 

demanda se basa en un supuesto que no existe. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción II del Reglamento 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. Geovanni Francesco Barrios Moreno en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción II del Reglamento la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-TAMPS-1878/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Geovanni Francesco Barrios Moreno 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 o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-1874/21 

 

Actor: Edith Granillo Lara  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-1874/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. Edith Granillo Lara de 10 de abril de 2021 y 

recibido vía correo electrónico el 11 de ese mismo mes y año. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento 
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de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracciones I y II del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se formulen pretensiones que no 

se puedan alcanzar jurídicamente y/o refieran a hechos que resulten falsos o 

inexistentes. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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; 

 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es improcedente. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

De la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASES 11 y 14 y TRANSITORIO SEGUNDO  

lo siguiente: 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la 
selección y la postulación efectiva de las candidaturas. 

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 
Estatuto 
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SEGUNDO. – En caso de adendas, ajustes o fe de erratas para su 
correcta instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o 
requerimientos de las autoridades electorales, se faculta al Presidente; 
a la Secretaria General; ambos del Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas 
prevenciones”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas, cuestión que es posible advertir de su sola lectura, 

esto último, presupuesto indispensable para participar en el proceso interno 

electivo. 

Por otra parte, la BASE 2 del mismo marco normativo se desprende: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

Es decir, se estableció como único y oficial medio de comunicación para el 

proceso electivo el citado sitio web. Incluso, el TRANSITORIO CUARTO de la 

citada convocatoria estipuló: 

“(…). Queda sin efectos cualquier acto presente o futuro de instancia 
diversa con relación a los referidos procesos”. 

En conclusión, entre otras cuestiones, se tiene que solo las autoridades instructoras 

del proceso interno de selección de candidaturas serían competentes para publicar 

los resultados de este a través de los canales oficiales, por lo que solo la 

información que revistiera tales características puede considerarse legal, 

existente, cierta y definitiva. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra Ajuste  

a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 4 de abril del 

año en curso por medio del cual se modificó la fecha original prevista en la misma, 

para dar a conocer las resultas del proceso, al día 3 de mayo de 2021. 

En el caso, se tiene que el recurso de queja fue interpuesto por la actora con fecha 

11 de abril de 2021, por lo que, derivado de la lógica y tomando en cuenta la 

información oficial emitida por las autoridades competentes en posible concluir que 

la fecha en la que aduce haber tenido conocimiento del acto del que se duele,  

este era inexistente pues no había ocurrido aún. 

En este de orden de ideas, la pretensión de la actora de que esta Comisión Nacional 

conozca de la demanda presentada es jurídicamente inalcanzable derivado de 

que, tal como se ha apuntado, el acto que presuntamente pretende combatir  
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no existía, tampoco era cierto ni se había formalmente materializado conditio 

sine qua non es posible decidir el Derecho y resolver una situación jurídica concreta. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por inexistencia del acto reclamado. 

 

El razonamiento esgrimido ha sido confirmado por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-117/2021 y el Tribunal Electoral de Nayarit en el diverso  

TEE-JDCN-16/2021. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Edith 

Granillo Lara en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso e) fracciones I y II del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-VER-1874/21 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. Edith Granillo Lara 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 o por el cual se hubiese 

recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-1876/21 

 

Actor: Jorge Antonio Rosaldo Hernández   
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-1876/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Jorge Antonio Rosaldo Hernández de 28 de 

abril de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento 
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de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracciones I y II del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se formulen pretensiones que no 

se puedan alcanzar jurídicamente y/o refieran a hechos que resulten falsos o 

inexistentes. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

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

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; 

 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es improcedente. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

De la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASES 11 y 14 y TRANSITORIO SEGUNDO  

lo siguiente: 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la 
selección y la postulación efectiva de las candidaturas. 

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 
Estatuto 
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SEGUNDO. – En caso de adendas, ajustes o fe de erratas para su 
correcta instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o 
requerimientos de las autoridades electorales, se faculta al Presidente; 
a la Secretaria General; ambos del Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas 
prevenciones”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas, cuestión que es posible advertir de su sola lectura, 

esto último, presupuesto indispensable para participar en el proceso interno 

electivo. 

Por otra parte, la BASE 2 del mismo marco normativo se desprende: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

Es decir, se estableció como único y oficial medio de comunicación para el 

proceso electivo el citado sitio web. Incluso, el TRANSITORIO CUARTO de la 

citada convocatoria estipuló: 

“(…). Queda sin efectos cualquier acto presente o futuro de instancia 
diversa con relación a los referidos procesos”. 

En conclusión, entre otras cuestiones, se tiene que solo las autoridades instructoras 

del proceso interno de selección de candidaturas serían competentes para publicar 

los resultados de este a través de los canales oficiales, por lo que solo la 

información que revistiera tales características puede considerarse legal, 

existente, cierta y definitiva. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra Ajuste  

a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 4 de abril del 

año en curso por medio del cual se modificó la fecha original prevista en la misma, 

para dar a conocer las resultas del proceso, al día 3 de mayo de 2021. 

En el caso, se tiene que el recurso de queja fue interpuesto por el actor con 

fecha 28 de abril de 2021, por lo que, derivado de la lógica y tomando en cuenta 

la información oficial emitida por las autoridades competentes en posible concluir 

que la fecha en la que aduce haber tenido conocimiento del acto del que se duele, 

este era inexistente pues no había ocurrido aún. 

En este de orden de ideas, la pretensión de la actora de que esta Comisión Nacional 

conozca de la demanda presentada es jurídicamente inalcanzable derivado de 

que, tal como se ha apuntado, el acto que presuntamente pretende combatir  
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no existía, tampoco era cierto ni se había formalmente materializado conditio 

sine qua non es posible decidir el Derecho y resolver una situación jurídica concreta. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por inexistencia del acto reclamado. 

 

El razonamiento esgrimido ha sido confirmado por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-117/2021 y el Tribunal Electoral de Nayarit en el diverso  

TEE-JDCN-16/2021. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II del 

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

Justicia 

ACUERDAN 

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

Antonio Rosaldo Hernández en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-VER-1876/21 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,  

el C. Jorge Antonio Rosaldo Hernández 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 o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
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actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-1879/21 

 

Actor: Cesar González García 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-1879/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 
escritos (2) presentados por el C. Cesar González García ambos de 20 de abril de 
2021 y recibidos vía correo electrónico en esa misma fecha, así como físicamente 
en la Sede Nacional de nuestro partido el 23 de ese mismo mes y año, con número 
de folio 005598. Ambos escritos en contra del C. Rogelio Arturo Rodríguez García 
por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 
Básicos de MORENA. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la 
documentación recibida se observa que los 2 escritos que se interponen son 
similares o idénticos en sus hechos, agravios y pretensiones por lo que,  
por economía procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (normas supletorias del Estatuto de 
MORENA), esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación de los 
mismos. 
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Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. La 
acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de dos 
o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, fallarlos 
en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. En derecho 
Electoral para que exista la acumulación, es necesario que se dé la 
impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo acto o una 
misma resolución y que los expedientes se encuentren en el mismo 
estado procesal...”.  
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 
 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL 
DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes 
sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los 
resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la 
adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno 
u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe 
resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de 
los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 
meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los 
derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos 
juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser 
asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría 
variar la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley 
atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con 
ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar 
sentencias contradictorias.  
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos”. 

 
TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ establece que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando los actos u omisiones que se 
denuncien no constituyan una falta a la normatividad de MORENA. 
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Se cita el referido artículo, inciso y fracción:  
 

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

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

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyen una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad de MORENA 
(…)”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 
causal de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. Cesar González García denunciando al C. Rogelio Arturo 
Rodríguez García por conductas cometidas en su calidad de funcionario público, 
esto es, como Director Regional de Programas Federales en Orizaba, 
Veracruz perteneciente a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. 
En ese sentido se tiene que la materia objeto de la denuncia no corresponde a 
transgresiones a la normatividad de MORENA pues no se atenta contra su esfera 
jurídica ni se trata de una merma de los derechos partidistas del hoy promovente 
sino de presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública cometidas 
presuntamente por el denunciado por lo que es inconcuso la actualización de la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción III del 
Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 
conducente es decretar la improcedencia del presente recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22 inciso e) 
fracción III del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La acumulación de los escritos presentados por el C. Cesar González 
García, ello en términos de lo señalado en el CONSIDERANDO 
SEGUNDO y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 463 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso 
a) y 54 del Estatuto de MORENA 
 

II. La improcedencia de los escritos presentados por el C. Cesar González 
García en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso 
e) fracción III del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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III. Fórmese y archívese el expediente para los recursos referidos con el 
número CNHJ-VER-1879/21 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. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente de los recursos de 

queja, el C. Cesar González García 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 partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
V. 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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-1880/21 

 

Actor: Areli Inés Velásquez Ruano 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-1880/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por la C. Areli Inés Velásquez Ruano de 21 de abril de 2021  
y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el 23 de ese mismo 
mes y año, con número de folio 005596, en contra del C. Rogelio Arturo Rodríguez 
García por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 
Documentos Básicos de MORENA. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la 
CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la CNHJ establece que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando los actos u omisiones que se 
denuncien no constituyan una falta a la normatividad de MORENA. 
 
Se cita el referido artículo, inciso y fracción:  
 

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

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

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyen una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad de MORENA 
(…)”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 
causal de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la C. Areli Inés Velásquez Ruano denunciando al C. Rogelio 
Arturo Rodríguez García por conductas cometidas en su calidad de funcionario 
público, esto es, como Director Regional de Programas Federales en Orizaba, 
Veracruz perteneciente a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. 
En ese sentido se tiene que la materia objeto de la denuncia no corresponde a 
transgresiones a la normatividad de MORENA pues no se atenta contra su esfera 
jurídica ni se trata de una merma de los derechos partidistas del hoy promovente 
sino de presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública cometidas 
presuntamente por el denunciado por lo que es inconcuso la actualización de la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción III del 
Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 
conducente es decretar la improcedencia del presente recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22 inciso e) 
fracción III del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del escrito presentado por la C. Areli Inés Velásquez 
Ruano en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso 
e) fracción III del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-VER-1880/21 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. Areli Inés Velásquez Ruano 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 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 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1868/21 

 

Actor: Virginia Ramírez Velázquez  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 

electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1868/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por la C. Virginia Ramírez Velázquez y recibido 
de manera física el 2 de abril del año en curso en la Sede Nacional de nuestro 
partido con número de folio 003060. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
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De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 
funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  
En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 
surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 
actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de queja 
se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la 
violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 
que la quejosa no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado que  
no acompaña documento alguno con el que puedan sustentar que es participante 
del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la falta 
demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de 
derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 
posible considerarla con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 
reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Virginia 
Ramírez Velázquez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-1868/21 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 al promovente del recurso de queja,  
el C. Virginia Ramírez Velázquez 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 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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1841/21 

 

Actor: Alba Sovietina Estrada Cárdenas 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1841/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. Alba Sovietina Estrada Cárdenas de 20 de abril 
de 2021 y recibido de manera física el día 21 de ese mismo mes y año en la Sede 
Nacional de nuestro partido con número de folio 005351. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 
cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

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

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre 
y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 
de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de las solicitudes de registro aprobadas 
de las candidaturas a Diputaciones Locales de la Coalición Juntos Haremos Historia 
en Michoacán y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día ocho de abril del 
año en curso (…) se hace constar que se publicita en los estrados 
electrónicos y físicos (…) las solicitudes de registro aprobadas de las 
candidaturas a Diputaciones Locales de la Coalición Juntos Haremos Historia 
en Michoacán”. 

Énfasis añadido* 
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En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 9 al 12 de abril del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 21 de abril, 
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ABRIL 2021 

JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MIERCOLES 

8 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

9 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

12 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

21 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada el 21 de 

abril de 2021, es decir,  
9 día después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Alba 
Sovietina Estrada Cárdenas en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-1841/21 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 al promovente del recurso de queja,  
la C. Alba Sovietina Estrada Cárdenas 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 o por el cual se 
hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 
archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente 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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-BC-1820/21 

 

Actor: Ismael Burgueño Ruíz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-BC-1820/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Ismael Burgueño Ruíz de 15 de abril de 2021 

y recibido vía correo electrónico el día 24 de ese mismo mes y año. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

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

Burgueño Ruíz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-BC-1820/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Ismael Burgueño Ruíz 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-1819/21 

 

Actor: Rusber Miceli González 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-1819/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Rusber Miceli González de 16 de abril de 

2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

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

Miceli González en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-GRO-1819/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Rusber Miceli González 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-1832/21 

 

Actor: Melida Guillén Domínguez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-1832/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. Melida Guillén Domínguez de 13 de mayo de 
2021 y recibido vía correo electrónico el día 12 de ese mismo mes y año. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

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

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es 
extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 
de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata 
que obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 
correspondientes al Estado de Chiapas y de la cual se puede apreciar de su sola 
lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintiséis de 
marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en los 
estrados electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de  candidaturas para: 
presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 
principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el 
Estado de Chiapas para el proceso electoral 2020–2021. (…)”. 
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Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal 
como medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que 
desde un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva 
o general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se 
colocó en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier 
inconformidad derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió 
presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, del 27 al 30 de 
marzo del año en curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió 
hasta el día 12 de mayo, es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

2021 

MARZO MAYO 

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES  

26 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

27 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 

30 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

12 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada el 12 de 

mayo de 2021, es decir,  
43 días después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo 
previsto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de 
lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 
improcedencia por extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Melida 
Guillén Domínguez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CHIS-1832/21 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 al promovente del recurso de queja,  
la C. Melida Guillén Domínguez 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 o por el cual se hubiese 
recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 
y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente 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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-1810/21 

 

Actor: Eleazar Rubio Aldaran 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-1810/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escritos de queja (2) suscritos por el C. Eleazar Rubio Aldarán de 1 y 3 de abril 

de 2021, recibidos vía correo electrónico y de manera física en días 2 y 3 de abril 

respectivamente en la Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 

003095. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Rubio Aldarán en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-CM-1810/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Eleazar Rubio Aldarán 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-1812/21 

 

Actor: Emilio Pereda Cárdenas 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1812/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Emilio Pereda Cárdenas de fecha 3 de abril y 

recibido vía correo electrónico el día 5 del mismo mes y año. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Pereda Cárdenas en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1812/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Emilio Pereda Cárdenas 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-1823/21 

 

Actor: Areli Castilla Macedo 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-1823/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. Areli Castilla Macedo de 19 de marzo de 2021 

y recibido de manera física en misma fecha en la Sede Nacional de nuestro 

partido con número de folio 002136. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de 

internet oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de 

determinada persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron 

utilizados y/o entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su 

remitente o suscriptor en efecto se encuentre participando en el proceso al que 

aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como 

tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera 

poder acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata 

de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que 

pueda sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma 

haber sido parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, 

supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 

que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo 

con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Areli 

Castilla Macedo en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-CM-1823/21 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. Areli Castilla Macedo 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 
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fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente 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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-DGO-1834/21 

 

Actor: Ignacio Ramírez Salazar 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-DGO-1834/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Ignacio Ramírez Salazar de 12 de abril de 2021 

y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 

que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de internet 

oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de determinada 

persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron utilizados y/o 

entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su remitente o suscriptor 

en efecto se encuentre participando en el proceso al que aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como tampoco 

manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera poder 

acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata de 

un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que pueda 

sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma haber sido 

parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, supuestamente, 

le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo que, al no 

acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo con la 

facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

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

Ramírez Salazar en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-DGO-1834/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Ignacio Ramírez Salazar 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 partido político 
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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 al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1850/21 

 

Actor: Mario López García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                           Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1850/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por el C. Mario López García de 15 de abril de 2021  
y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

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

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la revisión realizada por este órgano jurisdiccional al sitio web de la 
convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido previó como medio 
de comunicación, se constata la existencia y publicidad de un Ajuste a la misma 
de 24 de febrero de 2021 emitido la Comisión Nacional de Elecciones por medio 
del cual modificó la fecha original para dar a conocer la relación de solicitudes de 
registro aprobadas para miembros de ayuntamientos en el estado de Guerrero al 
día 10 de abril de 2021. 

En ese orden de ideas, de conformidad con la información oficial,  
debe considerarse como fecha en que tuvo lugar el acto que se reclama la última 
de las señaladas pues no se evidencia algún ajuste posterior o elemento en 
contrario que permita arribar a una conclusión distinta. Derivado de lo anterior 
se tiene que cualquier inconformidad emanada del proceso electivo en el que el 
actor participó debió presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, 
del 11 al 14 de abril del año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja 
se promovió hasta el día 15 de abril de ese mismo año, es decir, fuera del plazo 
reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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ABRIL 2021 
 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

10 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

11 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

14 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

15 
 

La queja motivo 
del presente 
acuerdo fue 

presentada el 15 
de abril de 2021, 

es decir,  
1 día después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Mario López 
García en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso 
d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-1850/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Mario López García 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 o por el cual se hubiese 
recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1851/21 

 

Actor: José Manuel Molina Gutiérrez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 



P á g i n a  1 | 4 

CNHJ-P3 

QC-290 

 

 
 

                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1851/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por el C. José Manuel Molina Gutiérrez de 15 de abril de 
2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

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

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la revisión realizada por este órgano jurisdiccional al sitio web de la 
convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido previó como medio 
de comunicación, se constata la existencia y publicidad de un Ajuste a la misma 
de 24 de febrero de 2021 emitido la Comisión Nacional de Elecciones por medio 
del cual modificó la fecha original para dar a conocer la relación de solicitudes de 
registro aprobadas para miembros de ayuntamientos en el estado de Guerrero al 
día 10 de abril de 2021. 

En ese orden de ideas, de conformidad con la información oficial,  
debe considerarse como fecha en que tuvo lugar el acto que se reclama la última 
de las señaladas pues no se evidencia algún ajuste posterior o elemento en 
contrario que permita arribar a una conclusión distinta. Derivado de lo anterior 
se tiene que cualquier inconformidad emanada del proceso electivo en el que el 
actor participó debió presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, 
del 11 al 14 de abril del año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja 
se promovió hasta el día 15 de abril de ese mismo año, es decir, fuera del plazo 
reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 



P á g i n a  3 | 4 

CNHJ-P3 

QC-290 

 

ABRIL 2021 
 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

10 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

11 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

14 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

15 
 

La queja motivo 
del presente 
acuerdo fue 

presentada el 15 
de abril de 2021, 

es decir,  
1 día después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. José Manuel 
Molina Gutiérrez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-1851/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. José Manuel Molina Gutiérrez 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 o por el cual se 
hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 
archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1852/21 

 

Actor: Juana Manzanarez Ayala 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                           Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1852/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. Juana Manzanarez Ayala de 15 de abril de 2021 
y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

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

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la revisión realizada por este órgano jurisdiccional al sitio web de la 
convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido previó como medio 
de comunicación, se constata la existencia y publicidad de un Ajuste a la misma 
de 24 de febrero de 2021 emitido la Comisión Nacional de Elecciones por medio 
del cual modificó la fecha original para dar a conocer la relación de solicitudes de 
registro aprobadas para miembros de ayuntamientos en el estado de Guerrero al 
día 10 de abril de 2021. 

En ese orden de ideas, de conformidad con la información oficial,  
debe considerarse como fecha en que tuvo lugar el acto que se reclama la última 
de las señaladas pues no se evidencia algún ajuste posterior o elemento en 
contrario que permita arribar a una conclusión distinta. Derivado de lo anterior 
se tiene que cualquier inconformidad emanada del proceso electivo en el que el 
actor participó debió presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, 
del 11 al 14 de abril del año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja 
se promovió hasta el día 15 de abril de ese mismo año, es decir, fuera del plazo 
reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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ABRIL 2021 
 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

10 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

11 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

14 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

15 
 

La queja motivo 
del presente 
acuerdo fue 

presentada el 15 
de abril de 2021, 

es decir,  
1 día después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Juana 
Manzanarez Ayala en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-1852/21 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 al promovente del recurso de queja,  

la C. Juana Manzanarez Ayala 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 o por el cual se hubiese 
recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1853/21 

 

Actor: Víctor Hugo Sánchez Almazán 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1853/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por el C. Víctor Hugo Sánchez Almazán de 14 de abril de 
2021 y recibido vía correo electrónico el día 16 de ese mismo mes y año. 

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

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

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

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la revisión realizada por este órgano jurisdiccional al sitio web de la 
convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido previó como medio 
de comunicación, se constata la existencia y publicidad de un Ajuste a la misma 
de 24 de febrero de 2021 emitido la Comisión Nacional de Elecciones por medio 
del cual modificó la fecha original para dar a conocer la relación de solicitudes de 
registro aprobadas para miembros de ayuntamientos en el estado de Guerrero al 
día 10 de abril de 2021. 

En ese orden de ideas, de conformidad con la información oficial,  
debe considerarse como fecha en que tuvo lugar el acto que se reclama la última 
de las señaladas pues no se evidencia algún ajuste posterior o elemento en 
contrario que permita arribar a una conclusión distinta. Derivado de lo anterior 
se tiene que cualquier inconformidad emanada del proceso electivo en el que el 
actor participó debió presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, 
del 11 al 14 de abril del año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja 
se promovió hasta el día 16 de abril de ese mismo año, es decir, fuera del plazo 
reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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ABRIL 2021 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES VIERNES 

10 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

11 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

14 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

16 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 
fue presentada el 

16 de abril de 2021, 
es decir,  

2 días después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Víctor Hugo 
Sánchez Almazán en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-1853/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Víctor Hugo Sánchez Almazán 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 o por el cual se 
hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 
archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1859/21 

 

Actor: Pascual Romero García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1859/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por el C. Pascual Romero García de 27 de abril de 2021 
y recibido de manera física el 3 de mayo de 2021 en la Sede Nacional de nuestro 
partido con número de folio 007240. 

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

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

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

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la revisión realizada por este órgano jurisdiccional al sitio web de la 
convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido previó como medio 
de comunicación, se constata la existencia y publicidad de un Ajuste a la misma 
de 24 de febrero de 2021 emitido la Comisión Nacional de Elecciones por medio 
del cual modificó la fecha original para dar a conocer la relación de solicitudes de 
registro aprobadas para Diputados Locales en el estado de Guerrero al día 21 de 
marzo de 2021. 

En ese orden de ideas, de conformidad con la información oficial,  
debe considerarse como fecha en que tuvo lugar el acto que se reclama la última 
de las señaladas pues no se evidencia algún ajuste posterior o elemento en 
contrario que permita arribar a una conclusión distinta. Derivado de lo anterior 
se tiene que cualquier inconformidad emanada del proceso electivo en el que el 
actor participó debió presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, 
del 22 al 25 de marzo del año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja 
se promovió hasta el día 29 de abril de ese mismo año, es decir, fuera del plazo 
reglamentario. 



P á g i n a  3 | 4 

CNHJ-P3 

QC-390 

 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

MARZO 2021 ABRIL 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES 

21 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

22 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

25 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

29 
 

La queja motivo 
del presente 
acuerdo fue 

presentada el 29 
de abril de 2021, 

es decir,  
35 días después  
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Pascual 
Romero García en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-1859/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Pascual Romero García 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 o por el cual se hubiese 
recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1813/21 

 

Actor: Nilsan Hilario Mendoza 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1813/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. Nilsan Hilario Mendoza de fecha 7 y 10 de abril 

y recibido vía correo electrónico los días 9 y 10 del mismo mes y año, 

respectivamente. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Nilsan 

Hilario Mendoza en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-GRO-1813/21 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. Nilsan Hilario Mendoza 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1816/21 

 

Actor: Leticia Terreno Andrés 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 



P á g i n a  1 | 5 

CNHJ-P3 

QC-279 

 

 
 

 

                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1816/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. Leticia Terreno Andrés de 14 de abril del año 

en curso y recibido vía correo electrónico el 13 de abril del año en curso. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Leticia 

Terreno Andrés en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-GRO-1816/21 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. Leticia Terreno Andrés 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 



P á g i n a  5 | 5 

CNHJ-P3 

QC-279 

 

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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1817/21 

 

Actor: Rogelio Martínez Salgado 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1817/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Rogelio Martínez Salgado de 14 de abril de 

2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

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

Martínez Salgado en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-GRO-1817/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Rogelio Martínez Salgado 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 



P á g i n a  5 | 5 

CNHJ-P3 

QC-284 

 

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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1818/21 

 

Actor: Jessica San Martín Valadez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 



P á g i n a  1 | 5 

CNHJ-P3 

QC-286 

 

 
 

 

                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1818/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escritos de queja suscritos por la C. Jessica San Martín Valadez de 14 de abril 

de 2021 y recibidos vía correo electrónico el 15 de abril del año en curso. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia de los recursos de queja presentados por la  

C. Jessica San Martín Valadez en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para los recursos referidos con el 

número CNHJ-GRO-1818/21 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. Jessica San Martín Valadez 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-1835/21 

 

Actor: Agustín Cruz Cruz 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-1835/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Agustín Cruz Cruz de 19 de abril de 2021  

y recibido de manera física en misma fecha en la Sede Nacional de nuestro partido 

con número de folio 004937. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 

que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de internet 

oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de determinada 

persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron utilizados y/o 

entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su remitente o suscriptor 

en efecto se encuentre participando en el proceso al que aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como tampoco 

manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera poder 

acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata de 

un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que pueda 

sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma haber sido 

parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, supuestamente, 

le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo que, al no 

acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo con la 

facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

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

Cruz Cruz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-1835/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Agustín Cruz Cruz 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 partido político 
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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 al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-1839/21 

 

Actor: Clemente Hernández Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-1839/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Clemente Hernández Sánchez de 5 de abril de 

2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 

cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas del proceso de selección de candidaturas para: Diputaciones al 
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Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 

2020 – 2021 y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintidós horas del día 
veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (…) se hace constar que 
se fija tanto en los estrados electrónicos ubicados en el portal web 
www.morena.si como en los físicos (…) la relación de solicitudes de 
registro aprobadas del proceso de selección de candidaturas para: 
Diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría 
relativa, para el proceso electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 30 de marzo al 2 de abril del año en 

curso, sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 5 de 

abril, es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
2021 

                                                     MARZO  ABRIL 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES 

29 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

30 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

2 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

5 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 5 de abril 
de 2021, es decir,  

3 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Hernández Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-1839/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Clemente Hernández Sánchez 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 o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
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actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-1826/21 

 

Actor: Salvador Barceló Villagrán 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-1826/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Salvador Barceló Villagrán de 2 de abril de 

2021 y recibido de manera física en misma fecha en la Sede Nacional de nuestro 

partido con número de folio 003056. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de 

internet oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de 

determinada persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron 

utilizados y/o entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su 

remitente o suscriptor en efecto se encuentre participando en el proceso al que 

aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como 

tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera 

poder acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata 

de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que 

pueda sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma 

haber sido parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, 

supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 

que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo 

con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Barceló Villagrán en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-1826/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Salvador Barceló Villagrán 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 
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jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente 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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-1829/21 

 

Actor: Alejandro Palomo Chávez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 



P á g i n a  1 | 5 

CNHJ-P3 

QC-189 

 

 
 

 

                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-1829/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Alejandro Palomo Chávez de 2 de abril de 

2021 y recibido de manera física en misma fecha en la Sede Nacional de nuestro 

partido con número de folio 003057. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de 

internet oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de 

determinada persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron 

utilizados y/o entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su 

remitente o suscriptor en efecto se encuentre participando en el proceso al que 

aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como 

tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera 

poder acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata 

de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que 

pueda sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma 

haber sido parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, 

supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 

que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo 

con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

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

Palomo Chávez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-1829/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Alejandro Palomo Chávez 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 
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jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente 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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-1831/21 

 

Actor: Agustín Cruz Cruz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-1831/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Agustín Cruz Cruz de 2 de abril de 2021 y 

recibido de manera física en misma fecha en la Sede Nacional de nuestro partido 

con número de folio 003055, así como electrónicamente el 24 de ese mismo mes 

y año. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de 

internet oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de 

determinada persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron 

utilizados y/o entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su 

remitente o suscriptor en efecto se encuentre participando en el proceso al que 

aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como 

tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera 

poder acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata 

de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que 

pueda sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma 

haber sido parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, 

supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 

que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo 

con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Cruz Cruz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-1831/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Agustín Cruz Cruz 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 
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fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente 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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1836/21 

 

Actor: Jorge Delfino Barranco Nuñez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1836/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Jorge Delfino Barranco Nuñez de 27 de abril 

de 2021 y recibido vía correo electrónico los días 28 y 29 de ese mismo mes y año. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 

que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de internet 

oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de determinada 

persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron utilizados y/o 

entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su remitente o suscriptor 

en efecto se encuentre participando en el proceso al que aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como tampoco 

manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera poder 

acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata de 

un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que pueda 

sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma haber sido 

parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, supuestamente, 

le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo que, al no 

acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo con la 

facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

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

Delfino Barranco Nuñez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1836/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Jorge Delfino Barranco Nuñez 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 al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1842/21 

 

Actor: María Elena Zúñiga Rebollar 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1842/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. María Elena Zúñiga Rebollar de 30 de abril de 
2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 
cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 



P á g i n a  2 | 4 

CNHJ-P3 

QC-365 

 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre 
y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 
de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
presidencias municipales y diputaciones al Congreso Local por el principio de 
mayoría relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020 – 2021  
y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veinticinco de 
abril del año en curso (…) se hace constar que se publicita en los estrados 
electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de registro aprobadas en 
los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 
municipales y diputaciones al Congreso Local por el principio de mayoría 
relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 
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En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 26 al 29 de abril del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 30 de abril, 
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ABRIL 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

25 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

26 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 

29 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

30 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada el 30 de 

abril de 2021, es decir,  
1 día después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. María Elena 
Zúñiga Rebollar en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-1842/21 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 al promovente del recurso de queja,  
la C. María Elena Zúñiga Rebollar 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 o por el cual se hubiese 
recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1843/21 

 

Actor: Iovana Concepción Hernández Palmas 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1843/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja sin fecha suscrito por la C. Iovana Concepción Hernández 

Palmas y recibido de manera física el 30 de abril del año en curso en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 006827. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 

cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
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obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales y diputaciones al Congreso Local por el principio de 

mayoría relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020 – 2021  

y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veinticinco 
de abril del año en curso (…) se hace constar que se publicita en los 
estrados electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: presidencias municipales y diputaciones al 
Congreso Local por el principio de mayoría relativa en el Estado de 
México para el proceso electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 26 al 29 de abril del año en curso,  

sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 30 de abril, 

es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
ABRIL 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

25 

 

Fecha en que tuvo 

lugar el acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

26 

 

Inicia el conteo 

del plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

29 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

30 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo fue 

presentada el 30 de 

abril de 2021, es decir,  

1 día después  

de la fecha límite para 

promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Iovana 

Concepción Hernández Palmas en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1843/21 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 al promovente del recurso de queja,  

la C. Iovana Concepción Hernández Palmas 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 o por 

el cual se hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren 

en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
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actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1844/21 

 

Actor: Federico Vázquez Aguilar 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1844/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Federico Vázquez Aguilar y recibido 
de manera física el 6 de mayo del año en curso en la Sede Nacional de nuestro 
partido con número de folio 007847. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 
cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

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

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre 
y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 
de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
presidencias municipales y diputaciones al Congreso Local por el principio de 
mayoría relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020 – 2021  
y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veinticinco de 
abril del año en curso (…) se hace constar que se publicita en los estrados 
electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de registro aprobadas en 
los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 
municipales y diputaciones al Congreso Local por el principio de mayoría 
relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020 – 2021. (…)”. 
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Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 26 al 29 de abril del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 6 de mayo, 
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ABRIL 2021 MAYO 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES 

25 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 

26 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 

29 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

6 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 6 de 
mayo de 2021, es decir,  

7 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Federico 
Vázquez Aguilar en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-1844/21 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 al promovente del recurso de queja,  
el C. Federico Vázquez Aguilar 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 o por el cual se hubiese 
recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1855/21 

 

Actor: Bertha Roa León 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. BERTHA ROA LEÓN 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1855/21 

 

Actor: Bertha Roa León 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1855/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. Bertha Roa León sin fecha y recibida de manera 

física el día 28 de abril del año en curso en la Sede Nacional de nuestro partido con 

número de folio 006386. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del 

actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda vez 

que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de internet 

oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de determinada 

persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron utilizados y/o 

entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su remitente o suscriptor 

en efecto se encuentre participando en el proceso al que aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como tampoco 

manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera poder 

acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata de 

un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A 
LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las 
leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés 
general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia 
por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus 
elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no provienen 
de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 
promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de 
la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que pueda 

sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma haber sido 

parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, supuestamente, 

le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo que, al no 

acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo con la 

facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Bertha Roa 

León en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) 

del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1855/21 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 vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, la C. Bertha Roa León toda vez que no indica domicilio dentro 

de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo electrónico, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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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 al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1856/21 

 

Actor: Jesús Favila Miranda 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. JESÚS FAVILA MIRANDA 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1856/21 

 

Actor: Jesús Favila Miranda 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1856/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por el C. Jesús Favila Miranda de sin fecha y recibido de 
manera física el 30 de abril del año en curso en la Sede Nacional de nuestro 
partido con número de folio 006638. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 
cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

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

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre 
y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  
se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 
de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 
establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  
y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
presidencias municipales y diputaciones al Congreso Local por el principio de 
mayoría relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020 – 2021 y de 
la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veinticinco de 
abril del año en curso (…) se hace constar que se publicita en los estrados 
electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de registro aprobadas en 
los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 
municipales y diputaciones al Congreso Local por el principio de mayoría 
relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020 – 2021. (…)”. 
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Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 
medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 
un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 
general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 
publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 
en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 
derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 
del término para su impugnación, esto es, del 26 al 29 de abril del año en curso,  
sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 30 de abril, 
es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

ABRIL 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

25 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

26 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 

29 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

30 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada el 30 de 

abril de 2021, es decir,  
1 día después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Jesús Favila 
Miranda en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MEX-1856/21 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 vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 
de queja, el C. Jesús Favila Miranda toda vez que no indica domicilio 
dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo electrónico, 
lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1857/21 

 

Actor: Efraín España Díaz 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1857/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Efraín  España Díaz y recibido de 

manera física el día 27 de abril de 2021 en la Sede Nacional de nuestro partido con 

número de folio 006033. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracciones I y II del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se formulen pretensiones que no 

se puedan alcanzar jurídicamente y/o refieran a hechos que resulten falsos o 

inexistentes. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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; 

 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es improcedente. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

De la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASES 11 y 14 y TRANSITORIO SEGUNDO  

lo siguiente: 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la 
selección y la postulación efectiva de las candidaturas. 

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 
Estatuto 
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SEGUNDO. – En caso de adendas, ajustes o fe de erratas para su 
correcta instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o 
requerimientos de las autoridades electorales, se faculta al Presidente; 
a la Secretaria General; ambos del Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas 
prevenciones”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas, cuestión que es posible advertir de su sola lectura, 

esto último, presupuesto indispensable para participar en el proceso interno 

electivo. 

Por otra parte, la BASE 2 del mismo marco normativo se desprende: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

Es decir, se estableció como único y oficial medio de comunicación para el 

proceso electivo el citado sitio web. Incluso, el TRANSITORIO CUARTO de la 

citada convocatoria estipuló: 

“(…). Queda sin efectos cualquier acto presente o futuro de instancia 
diversa con relación a los referidos procesos”. 

En conclusión, entre otras cuestiones, se tiene que solo las autoridades instructoras 

del proceso interno de selección de candidaturas serían competentes para publicar 

los resultados de este a través de los canales oficiales, por lo que solo la 

información que revistiera tales características puede considerarse legal, 

existente, cierta y definitiva. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra Ajuste  

a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 4 de abril del 

año en curso por medio del cual se modificó la fecha original prevista en la misma, 

para dar a conocer las resultas del proceso, al día 25 de abril de 2021. 

En el caso, se tiene que el recurso de queja fue interpuesto por el actor pues a su 

dicho “Así las cosas y ante la incertidumbre que existe se han derivado noticias sin 

confirmar, tal es el caso que el pasado 24 de abril del presente año, se me hizo 

llegar a mi oficina una lista con los logotipos de MORENA así como con las firmas 

de la dirigencia, donde se da a conocer una lista con propuestas de candidatos al 

proceso electoral 2021 para el Estado de México (…) por lo que en este acto 

impugno su validez y veracidad (…)”, por lo que, derivado de la lógica y tomando 

en cuenta la información oficial emitida por las autoridades competentes en posible 
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concluir que la fecha en la que aduce haber tenido conocimiento del acto del que 

se duele, este era inexistente pues no había ocurrido aún. 

En este de orden de ideas, la pretensión del actor de que esta Comisión Nacional 

conozca de la demanda presentada es jurídicamente inalcanzable derivado de 

que, tal como se ha apuntado, el acto que presuntamente pretende combatir  

no existía, tampoco era cierto ni se había formalmente materializado conditio 

sine qua non es posible decidir el Derecho y resolver una situación jurídica concreta. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por inexistencia del acto reclamado. 

 

El razonamiento esgrimido ha sido confirmado por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-117/2021 y el Tribunal Electoral de Nayarit en el diverso  

TEE-JDCN-16/2021. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. Efraín España Díaz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1857/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Efraín España Díaz 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 o por el cual se hubiese 

recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
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los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1858/21 

 

Actor: Carlos Almazán Zapata 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1858/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Carlos Almazán Zapata y recibido de 

manera física el día 29 de abril de 2021 en la Sede Nacional de nuestro partido con 

número de folio 006495. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 

indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracciones I y II del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se formulen pretensiones que no 

se puedan alcanzar jurídicamente y/o refieran a hechos que resulten falsos o 

inexistentes. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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; 

 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es improcedente. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

De la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASES 11 y 14 y TRANSITORIO SEGUNDO  

lo siguiente: 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 
modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la 
selección y la postulación efectiva de las candidaturas. 

BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 
la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 
Estatuto 
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SEGUNDO. – En caso de adendas, ajustes o fe de erratas para su 
correcta instrumentación o las derivadas de acuerdos, resoluciones o 
requerimientos de las autoridades electorales, se faculta al Presidente; 
a la Secretaria General; ambos del Comité Ejecutivo Nacional y/o a la 
Comisión Nacional de Elecciones para el desahogo de dichas 
prevenciones”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas, cuestión que es posible advertir de su sola lectura, 

esto último, presupuesto indispensable para participar en el proceso interno 

electivo. 

Por otra parte, la BASE 2 del mismo marco normativo se desprende: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

Es decir, se estableció como único y oficial medio de comunicación para el 

proceso electivo el citado sitio web. Incluso, el TRANSITORIO CUARTO de la 

citada convocatoria estipuló: 

“(…). Queda sin efectos cualquier acto presente o futuro de instancia 
diversa con relación a los referidos procesos”. 

En conclusión, entre otras cuestiones, se tiene que solo las autoridades instructoras 

del proceso interno de selección de candidaturas serían competentes para publicar 

los resultados de este a través de los canales oficiales, por lo que solo la 

información que revistiera tales características puede considerarse legal, 

existente, cierta y definitiva. 

Ahora bien, de la revisión del referido sitio web se constata que obra Ajuste  

a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 4 de abril del 

año en curso por medio del cual se modificó la fecha original prevista en la misma, 

para dar a conocer las resultas del proceso, al día 25 de abril de 2021. 

En el caso, se tiene que el recurso de queja fue interpuesto por el actor pues a su 

dicho “Así las cosas y ante la incertidumbre que existe se han derivado noticias sin 

confirmar, tal es el caso que el pasado 24 de abril del presente año, se me hizo 

llegar a mi oficina una lista con los logo tipos de MORENA así como con las firmas 

de la dirigencia en donde, en donde se da a conocer una lista con propuestas de 

candidatos al proceso electoral 2021 para el Estado de México (…) por lo que en 

este acto impugno su validez y veracidad (…)”, por lo que, derivado de la lógica y 

tomando en cuenta la información oficial emitida por las autoridades competentes 
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en posible concluir que la fecha en la que aduce haber tenido conocimiento del acto 

del que se duele, este era inexistente pues no había ocurrido aún. 

En este de orden de ideas, la pretensión del actor de que esta Comisión Nacional 

conozca de la demanda presentada es jurídicamente inalcanzable derivado de 

que, tal como se ha apuntado, el acto que presuntamente pretende combatir  

no existía, tampoco era cierto ni se había formalmente materializado conditio 

sine qua non es posible decidir el Derecho y resolver una situación jurídica concreta. 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento de la CNHJ, en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia por inexistencia del acto reclamado. 

 

El razonamiento esgrimido ha sido confirmado por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-117/2021 y el Tribunal Electoral de Nayarit en el diverso  

TEE-JDCN-16/2021. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. Carlos Almazán Zapata en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracciones I y II del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1858/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Carlos Almazán Zapata 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 o por el cual se hubiese 

recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
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los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente 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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1804/21 

 

Actor: Felipe de Jesús Bravo Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1804/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Felipe de Jesús Bravo Sánchez de 29 de 

marzo de 2021, recibido vía correo electrónico y de manera física el mismo día 

en la Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 002707. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Jesús Bravo Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1804/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Felipe de Jesús Bravo Sánchez 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1805/21 

 

Actor: María del Rocío Ávila Santana 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1805/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. María del Rocío Ávila Santana de 29 de marzo 

de 2021 y recibido de manera física el mismo día en la Sede Nacional de nuestro 

partido con número de folio 002729. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. María del 

Rocío Ávila Santana en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1805/21 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. María del Rocío Ávila Santana 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1806/21 

 

Actor: Guillermo Díaz González Flores 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1806/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Guillermo Díaz González Flores de 30 de 

marzo de 2021 y recibido de manera física en misma fecha en la Sede Nacional 

de nuestro partido con número de folio 002866. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 



P á g i n a  3 | 5 

CNHJ-P3 

QC-142 

 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada 1  y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Díaz González Flores en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1806/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Guillermo Díaz González Flores 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1  Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1807/21 

 

Actor: Oscar Rodrigo Ávalos Aguirre 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1807/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Óscar Rodrigo Ávalos Aguirre de 1 de marzo 

de 2021 y recibido de manera física el día 1 de abril del año en curso en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 003026. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 



P á g i n a  3 | 5 

CNHJ-P3 

QC-167 

 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Rodrigo Ávalos Aguirre en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1807/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Óscar Rodrigo Ávalos Aguirre 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1809/21 

 

Actor: Nivardo Torres Siles 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1809/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Nivardo Torres Siles de 2 de abril de 2021  

y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Torres Siles en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1809/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Nivardo Torres Siles 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 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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1811/21 

 

Actor: Fausto Ortega Minor 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1811/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Fausto Ortega Minor y recibido de 

manera física el día 2 de abril del año en curso en la Sede Nacional de nuestro 

partido con número de folio 003088. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Ortega Minor en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1811/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Fausto Ortega Minor 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 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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1821/21 

 

Actor: Crispín Salazar Olascoaga 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1821/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Crispín Salazar Olascoaga  

y recibido de manera física el 27 de abril del año en curso en la Sede Nacional de 

nuestro partido con número de folio 006172. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

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

Salazar Olascoaga en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1821/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Crispín Salazar Olascoaga 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1822/21 

 

Actor: Fermín Espinoza Domínguez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1822/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Fermín Espinoza Domínguez  

y recibido de manera física el 27 de abril del año en curso en la Sede Nacional de 

nuestro partido con número de folio 006171. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

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

Espinoza Domínguez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1822/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Fermín Espinoza Domínguez 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1824/21 

 

Actor: Luis Alfonso García Huitrón 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1824/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Luis Alfonso García Huitrón recibido de 

manera física el 27 de abril del año en curso en la Sede Nacional de nuestro 

partido con número de folio 006188. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Alfonso García Huitrón en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1824/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Luis Alfonso García Huitrón 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1825/21 

 

Actor: Celso Camacho Ugalde 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-1825/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Celso Camacho Ugalde recibido de manera 

física el 6 de mayo del año en curso en la Sede Nacional de nuestro partido con 

número de folio 007849. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Camacho Ugalde en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-1825/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Celso Camacho Ugalde 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1837/21 

 

Actor: Armando González Rosales 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1837/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja sin fecha suscrito por el C. Armando González Rosales y recibido 

vía correo electrónico el 17 de abril del año en curso. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 

cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de las solicitudes de registro aprobadas 
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de las candidaturas a Presidencias Municipales de la Coalición Juntos Haremos 

Historia en Michoacán y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día ocho de 
abril del año en curso (…) se hace constar que se publicita en los 
estrados electrónicos y físicos (…) las solicitudes de registro 
aprobadas de las candidaturas a Presidencias Municipales de la 
Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 9 al 12 de abril del año en curso, sin 

embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 17 de abril,  

es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
ABRIL 2021 

 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES SÁBADO 

8 

 

Fecha en que tuvo 

lugar el acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

9 

 

Inicia el conteo 

del plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

 

 

12 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

17 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo fue 

presentada el 17 de 

abril de 2021, es decir,  

5 día después  

de la fecha límite para 

promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 

 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

González Rosales en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1837/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Armando González Rosales 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 o por el cual se hubiese 

recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
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actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1814/21 

 

Actor: Gabriel Fausto Gutiérrez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1814/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Gabriel Fausto Gutiérrez y recibido vía correo 

electrónico el día 10 de abril del año en curso. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Fausto Gutiérrez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1814/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Gabriel Fausto Gutiérrez 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1815/21 

 

Actor: J. Jesús Acosta Espinoza 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1815/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. J. Jesús Acosta Espinoza de 12 de abril de 

2021 y recibido de manera física en misma fecha en la Sede Nacional de nuestro 

partido con número de folio 004060. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 



P á g i n a  2 | 5 

CNHJ-P3 

QC-259 

 

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

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. J. Jesús Acosta Espinoza en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1815/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. J. Jesús Acosta Espinoza 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1828/21 

 

Actor: José Raúl Colín Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1828/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. José Raúl Colín Sánchez de 2 de abril de 

2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de 

internet oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de 

determinada persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron 

utilizados y/o entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su 

remitente o suscriptor en efecto se encuentre participando en el proceso al que 

aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como 

tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera 

poder acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata 

de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que 

pueda sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma 

haber sido parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, 

supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 

que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo 

con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Colín Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1828/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. José Raúl Colín Sánchez 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 
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jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente 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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1830/21 

 

Actor: María Sonia Silva Torres 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1830/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. María Sonia Silva Torres de 10 de abril de 

2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

En este orden de ideas, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que, si bien el actor ofrece los formatos de registro emitidos por la Comisión 

Nacional de Elecciones para los aspirantes a una candidatura llenados con sus 

datos personales, lo cierto también es que la sola exhibición de estos no generan 

la convicción necesaria para tener por debidamente acreditada su personalidad 

y, con ello, su interés jurídico dado que se trata de documentos que se 

encuentran a disposición de la población en general mediante el sitio de 

internet oficial de nuestro instituto político en el enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/FORMATOS-1-4.pdf, a través de cual pueden ser 

descargados y, con ello, contarse con formatos en copia simple susceptibles de 

ser confeccionados en cualquier momento sin que necesariamente para su 
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elaboración resulte indispensable que quien proporcione su información en estos 

aspire o se encuentre participando en el proceso de selección que aduce. 

En ese tenor, el hecho de que se encuentren rellenados con datos de 

determinada persona, ello en modo alguno supone que los mismos fueron 

utilizados y/o entregados a la autoridad competente para recibirlos y que su 

remitente o suscriptor en efecto se encuentre participando en el proceso al que 

aspira1. 

En ese sentido el actor estaba obligado a acompañar a su escrito de queja la 

documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, 

contar con interés jurídico para recurrirlo cuestión que no hizo así como 

tampoco manifestó algún obstáculo absoluto e insuperable que le impidiera 

poder acreditar su personalidad aun cuando, derivado de las disposiciones 

previstas en la convocatoria, el proceso de inscripción al proceso se trata 

de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir la 

información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de 

sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 

 
1 Mismo criterio sostenido por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-189/2021. 
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provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña elemento probatorio fehaciente e idóneo con el que 

pueda sustentar que es participante del proceso de selección del que afirma 

haber sido parte y en el cual presuntamente ocurrió la falta demandada y que, 

supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica y de derechos por lo 

que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo 

con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que es inconcuso que para la interposición 

de la demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. María 

Sonia Silva Torres en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1830/21 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. María Sonia Silva Torres 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 
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jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente 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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1833/21 

 

Actor: Quetzalcóatl Ramsés Sandoval Isidro 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica sobreseimiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. QUETZALCÓATL RAMSÉS SANDOVAL ISIDRO 

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 la acuerdo improcedencia emitida por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  

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

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

la notificación del actor, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-1833/21 

 

Actor: Quetzalcóatl Ramsés Sandoval Isidro 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-1833/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Quetzalcóatl Ramsés Sandoval Isidro de 30 

de marzo de 2021 y recibido vía correo electrónico el 2 de abril del año en curso. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. Quetzalcóatl Ramsés Sandoval Isidro en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MICH-1833/21 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 vía estrados el presente acuerdo al promovente del 

recurso de queja, el C. Quetzalcóatl Ramsés Sandoval Isidro toda vez 

que no indica domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión 

Nacional ni correo electrónico, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar con fundamento en los artículos 59 al 61 del 

Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MOR-1803/21 

 

Actor: Bernardino Vega Leana 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MOR-1803/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Bernardino Vega Leana de 11 de marzo de 

2021 y recibido de manera física el día 12 de ese mismo mes y año 

en la Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 001654. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Vega Leana en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

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

número CNHJ-MOR-1803/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Bernardino Vega Leana 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1840/21 

 

Actor: Mónica Belén López Javier 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-1840/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por la C. Mónica Belén López Javier de 4 de abril de 

2021 y recibido de manera física el día 7 de ese mismo mes y año en la Sede 

Nacional de nuestro partido con número de folio 003472. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 

cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

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

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 
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correspondientes al Estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020 - 2021  

y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día veintisiete 
de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita en 
los estrados electrónicos y físicos (…) la relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 28 al 31 de marzo del año en curso, 

sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 7 de abril, es 

decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
MARZO 2021 

 
ABRIL 2021 

 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES MIÉRCOLES 

27 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

28 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

31 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

7 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 7 de abril 
de 2021, es decir,  

7 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
 
 
 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Mónica 

Belén López Javier en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-OAX-1840/21 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 al promovente del recurso de queja,  

la C. Mónica Belén López Javier 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 o por el cual se hubiese 

recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
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actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1808/21 

 

Actor: César Antonio Manzanilla Aparicio 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 



P á g i n a  1 | 5 

CNHJ-P3 

QC-172 

 

 
 

 

                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-1808/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. César Antonio Manzanilla Aparicio de 31 de 

marzo de 2021 y recibido de manera física el día 3 de ese mismo mes y año en la 

Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 003102. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

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

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

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

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

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

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

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

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
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órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

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

Antonio Manzanilla Aparicio en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-OAX-1808/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. César Antonio Manzanilla Aparicio 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1845/21 

 

Actor: Miguel Ángel Contreras Serrano 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-QRO-1845/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja suscrito por el C. Miguel Ángel Contreras Serrano de 22 de abril 

de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, así como de manera 

física el 3 de mayo del año en curso en la Sede Nacional de nuestro partido con 

número de folio 007113. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

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

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 

cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 
página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 
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obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para las 

planillas de integrantes de los ayuntamientos y diputaciones por el principio de 

mayoría relativa en el Estado de Querétaro para el proceso electoral 2020 – 2021 

y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día once de 
abril del año en curso (…) se hace constar que se publicita en los 
estrados electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para las planillas de integrantes de los 
ayuntamientos y diputaciones por el principio de mayoría relativa en 
el Estado de Querétaro para el proceso electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 12 al 15 de abril del año en curso,  

sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 22 de abril, 

es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
ABRIL 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES 

11 
 
Fecha en que tuvo 
lugar el acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

12 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

15 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

22 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada el 22 de 

abril de 2021, es decir,  
7 día después  

de la fecha límite para 
promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Miguel 

Ángel Contreras Serrano en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-QRO-1845/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Miguel Ángel Contreras Serrano 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 o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
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actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-1838/21 

 

Actor: María Gloria Parrilla Bautista 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-TAMPS-1838/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja suscrito por la C. María Gloria Parrilla Bautista de 10 de abril de 

2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia son 

cuestión de orden público y estudio preferente. 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 

recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 

Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 

a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, de la convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido,  

se desprende que se estableció en su BASE 2 lo siguiente: 

“Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/” 

De lo anterior se concluye que las autoridades instructoras del proceso electivo 

establecieron como medio de comunicación únicamente el referido sitio web  

y no algún otro medio o forma. Ahora bien, de la revisión de este se constata que 

obra la cédula de publicación por estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 
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presidencias municipales y diputaciones por el principio de mayoría relativa 

correspondientes al Estado de Tamaulipas para el proceso electoral 2020 – 2021  

y de la cual se puede apreciar de su sola lectura lo siguiente:  

“En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del día treinta y 
uno de marzo del año en curso (…) se hace constar que se publicita 
en los estrados electrónicos y físicos (…) la Relación de solicitudes de 
registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para presidencias municipales y diputaciones por el 
principio de mayoría relativa correspondientes al Estado de 
Tamaulipas para el proceso electoral 2020 – 2021. (…)”. 

Énfasis añadido* 

En ese tenor, y al no establecerse en la convocatoria la notificación personal como 

medio de comunicación sino únicamente el referido sitio web, es claro que desde 

un inicio se previó que el conocimiento del hecho se haría de forma masiva o 

general y no de forma personal y, en ese orden de ideas, los efectos de la 

publicitación del referido dictamen surtieron efectos a partir del día en que se colocó 

en estrados. Derivado de lo anterior se tiene que cualquier inconformidad 

derivada del proceso electivo en el que el actor participó debió presentarse dentro 

del término para su impugnación, esto es, del 1 al 4 de abril del año en curso,  

sin embargo el presente recurso de queja se promovió hasta el día 10 de abril, 

es decir, fuera del plazo reglamentario1. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
2021 

          MARZO ABRIL 

MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO SÁBADO 

31 

 

Fecha en que tuvo 

lugar el acto que se 

reclama. 

 

 

 

 

 

1 

 

Inicia el conteo 

del plazo para 

promover el 

procedimiento 

sancionador 

electoral. 

 

 

 

(Día 1) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 2) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 3) 

 

 

 

4 

 

Termina 

conteo del 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

(Día 4) 

10 

 

La queja motivo del 

presente acuerdo fue 

presentada el 10 de 

abril de 2021, es decir,  

6 día después  

de la fecha límite para 

promover el 

Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
1 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca del TEPJF, el Tribunal Electoral de 
Oaxaca, de Chiapas y de Veracruz en los expedientes ST-JDC-212/2021, JDC/106/2021, 
TEECH/JDC/303/2021 y TEV-JDC-278/2021, respectivamente. 
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En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 

en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. María Gloria 

Parrilla Bautista en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-TAMPS-1838/21 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 al promovente del recurso de queja,  

la C. María Gloria Parrilla Bautista 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 o por el cual se hubiese 

recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 
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actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-1827/21 

 

Actor: José Irving Tress García 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio del año en curso, en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-VER-1827/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja suscrito por el C. José Irving Tress García de 20 de abril de 

2021 y recibido vía correo electrónico el día 23 de ese mismo mes y año. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
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en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 

interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 

de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…)  

lo que en el asunto sería, por ejemplo: la relación de solicitud de registro 

aprobadas. 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba 

corresponde al promovente de un escrito y, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
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selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas 

en la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas 

se trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de 

remitir la información necesaria. 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede,  

sirva de sustento la jurisprudencia electoral 16/2005: 

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES 
A LOS PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en 
meras deficiencias en la formulación de una demanda, operan 
cuando sus irregularidades son imputables a los promoventes, 
pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de 
las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar 
confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición 
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos 
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso 
efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las 
causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante su 
incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos 
legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. 
Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como 
tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su 
totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas 
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no 
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las 
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 
resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la 
actualización de la causa de improcedencia, consistente en el 
incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y 
esto lleva a la admisibilidad de la demanda”. 

Énfasis añadido* 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 
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falta demandada1 y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la 

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  

lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. José Irving 

Tress García en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-VER-1827/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. José Irving Tress García 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 

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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

 
1 Criterio sostenido por diversas Salas y Tribunales Electorales, véase: el expediente  
SCM-JDC-205/2021 de la Sala Regional Ciudad de México, y los diversos 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193 y 195 de 2021 de la Sala Regional Toluca. 
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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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1849/21 

 

Actor: Apolonio Navarrete Ángel 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de junio 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

05/JUN/2021 
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                                          Ciudad de México, 5 de junio de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-GRO-1849/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por el C. Apolonio Navarrete Ángel de 15 de abril de 
2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Lo anterior porque los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o 
indirectamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 
válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de 
improcedencia son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
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recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor inconformándose en contra del proceso interno 
de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Ahora bien, de la revisión realizada por este órgano jurisdiccional al sitio web de la 
convocatoria emitida para el proceso electoral interno referido previó como medio 
de comunicación, se constata la existencia y publicidad de un Ajuste a la misma 
de 24 de febrero de 2021 emitido la Comisión Nacional de Elecciones por medio 
del cual modificó la fecha original para dar a conocer la relación de solicitudes de 
registro aprobadas para miembros de ayuntamientos en el estado de Guerrero al 
día 10 de abril de 2021. 

En ese orden de ideas, de conformidad con la información oficial,  
debe considerarse como fecha en que tuvo lugar el acto que se reclama la última 
de las señaladas pues no se evidencia algún ajuste posterior o elemento en 
contrario que permita arribar a una conclusión distinta. Derivado de lo anterior 
se tiene que cualquier inconformidad emanada del proceso electivo en el que el 
actor participó debió presentarse dentro del término para su impugnación, esto es, 
del 11 al 14 de abril del año en curso, sin embargo, el presente recurso de queja 
se promovió hasta el día 15 de abril de ese mismo año, es decir, fuera del plazo 
reglamentario. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
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ABRIL 2021 
 

SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

10 
 
Fecha en que 
tuvo lugar el 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

11 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

14 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

15 
 
La queja motivo 

del presente 
acuerdo fue 

presentada el 15 
de abril de 2021, 

es decir,  
1 día después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto 
en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 
en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Apolonio 
Navarrete Ángel en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 
22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-1849/21 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Apolonio Navarrete Ángel 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 o por el cual se hubiese 
recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 



P á g i n a  4 | 4 

CNHJ-P3 

QC-288 

 

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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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