
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 02 de abril del 2020 

 

Expediente: CNHJ-SLP-046/2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

 

C. MARÍA LUISA VELOZ SILVA  

PRESENTE. - 

  

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

y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional en fecha 02 

de abril del año en curso; se le notifica del mismo y se anexa a la presente; y le 

solicitamos: 

 

ÚNICO. - Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico morenacnhj@gmail.com  
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Ciudad de México, a 02 de abril del 2020. 

 
ACTORA: MARIA LUISA VELOZ SILVA  

                       DEMANDADA: ROXANA HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ  

                                                                               EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-046-2020 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

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

precluido el término para el desahogo de la prevención, respecto al recurso de queja 

presentado por la C. MARÍA LUISA VELOZ SILVA, recibido en la sede nacional de nuestro 

partido en fecha 08 de octubre del 2019, en contra de la C. ROXANA HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ por supuestas faltas estatutarias. 

 
Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 21 de enero del 2020, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión del Estatuto de 

Morena, con la finalidad de que fueran subsanados las deficiencias que presentaba el escrito 

de queja promovido por la recurrente, mismo que se notificó vía correo electrónico a la 

dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo 

siguiente: 

 
“SOLICITA 

 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 
1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, siendo éstos: 

 
Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 

Electrónico de Afiliación, y Credencial del Instituto Nacional Electoral vigente. 

 
2. Indique domicilio postal, correo electrónico y/o número del acusado. 

 

3. Aclare su pretensión, y señale los agravios en los cuales funde su queja, 

señalándolos de manera cronológica o bien, dividiéndolos en numerales. 
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4. Aporte mayores elementos probatorios para acreditar su dicho, manifestando la 

relación que guardan con los hechos y lo que pretende probar con los mismos. 

 
Con fundamento en los artículos 9, 14 y 15 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación, normatividad supletoria de conformidad con el artículo 55º de 

nuestro Estatuto1. 

 
Es importante subsanar estos puntos, debido a que, en el escrito de queja, tal y 

como se desprende del capítulo de hechos, agravios, medios de prueba y petitorios, 

se observa falta de claridad entre ellos, lo cual trae como consecuencia que la 

pretensión sea confusa. Asimismo, el desahogo de la prevención debe contar con 

firma autógrafa, para dar identidad a las Partes. 

 
Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 
ACUERDAN 

 
I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-SLP-046/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
II. Se previene al promovente del recurso de queja, de la C. MARÍA LUISA VELOZ 

SILVA de 08 de octubre del 2020. 

 
III.  Se otorga un plazo 03 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la presente notificación, para que subsane las deficiencias en el 

término señalado, ya que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 

queja presentado. 

 

IV. Se solicita a la  C. MARÍA LUISA VELOZ SILVA , para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 

esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la 

Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, 

Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le 

pedimos nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo electrónico o a 

nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 

 
1 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de 

Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 
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V.  Notifíquese a la C. MARÍA LUISA VELOZ SILVA, el presente acuerdo para los 

efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus escritos de queja o 

por el medio que se recibió su recurso. 

 
VI. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar”. 

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

esta H. Comisión a la parte quejosa, no fue desahogada en tiempo y forma como lo solicitó 

este órgano jurisdiccional intrapartidario, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el 

acuerdan III, del acuerdo de prevención de fecha 21 de enero del 2020 y se determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 
ÚNICO. - Que el recurso de queja presentado por la C. MARIA LUISA VELOZ SILVA de 

fecha 08 de octubre del 2019, no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma 

establecidos en los artículos 54º del Estatuto de MORENA y 9°, numeral 1 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Articulo. 19 del 

Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario, mismos que señalan lo siguiente: 

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

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

se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 

para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 

que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 

se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán 

las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 

quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

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

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



“Artículo 9 

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

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, 

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

cumplir con los requisitos siguientes: 

 
a) Hacer constar el nombre del actor; 

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

las pueda oír y recibir; 

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

del promovente; 

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

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

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

presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no 

aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

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

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

que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las 

solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 

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

 
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que este no sea posible, señalar un domicilio en 
la Ciudad de México. 

 
 

 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que este no 

sea posible, señalar un domicilio. 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 

su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 

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

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con 
cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que 
pretende acreditar. 

 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán de 

solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinara sobre su procedencia.  

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

electrónico serán validadas las firmas digitalizadas; 
 
 
Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad de 
los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 bis del Estatuto 
en los incisos a, b,c,d,e,y,f es decir actos de legalidad, no serán requisitos 
indispensable lo previsto en el inciso  g). 
 

 
Y toda vez que el plazo otorgado al promovente, mediante acuerdo de prevención de 

fecha 21 de enero del 2020, notificado en misma fecha, ha fenecido sin que hayan 

sido subsanadas las deficiencias del recurso de queja ni cumplimentado lo 

solicitado; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el 

artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se cita: 

 

“Articulo 9. 
 

(…) 
 

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

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 



no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

 
Ley de aplicación Supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de Estatuto 

de Morena, se cita: 

 
“Articulo 55. A la falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 

ley general de partidos políticos, la ley general de sistemas de medios de 

impugnación en materia electoral y la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales”. 

 

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 del Reglamento de Morena; así 

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

Impugnación en Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 
ACUERDAN 

 
 

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

LUISA VELOZ SILVA, en virtud de lo dispuesto en el Considerando Único 

de este acuerdo. 

 
 

II. Archívese el recurso de queja como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente C. MARÍA LUISA VELOZ 

SILVA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

 



Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 
 



 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 02 de abril del 2020. 

 
ACTORES: GILBERTO GUTIÉRREZ LARA, MARCO ANTONIO 

MARTÍNEZ PROA Y PARÍS ALAIN DE LUNA MEDINA  

DEMANDADO: CC. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTIÉRREZ, MARÍA FÉLIX AGUILERA ACOSTA, ELVIRA 

AGUILAR LÓPEZ Y MANUEL DE JESÚS BAÑUELOS 

HERNÁNDEZ  

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-081/2020 

 
ASUNTO: ACUERDO DE DESECHAMIENTO. 

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

precluido el término para el desahogo de la prevención, respecto al recurso de queja 

presentado por los CC. GILBERTO GUTIÉRREZ LARA, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 

PROA Y PARÍS ALAIN DE LUNA MEDINA, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

en fecha 30 de enero del 2020, en contra de los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTIÉRREZ, MARÍA FÉLIX AGUILERA ACOSTA, ELVIRA AGUILAR LÓPEZ Y MANUEL  

DE JESÚS BAÑUELOS HERNÁNDEZ por supuestas faltas estatutarias. 

 
Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 12 de febrero del 2020, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión del Estatuto de 

Morena, con la finalidad de que fueran subsanados las deficiencias de procedibilidad y forma 

que presentaba el escrito de queja promovido por la parte recurrente, mismo que se notificó 

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

acuerdo señala lo siguiente: 

“SOLICITA 

 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 
1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, siendo éstos: 

 
Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 

Electrónico de Afiliación, y Credencial del Instituto Nacional Electoral vigente. 

 
2. Indique domicilio postal, correo electrónico y/o número del acusado. 

3. Aclare su pretensión, y señale los agravios en los cuales funde su queja, 

señalándolos de manera cronológica o bien, dividiéndolos en numerales. 
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4. Aporte mayores elementos probatorios para acreditar su dicho, manifestando la 

relación que guardan con los hechos y lo que pretende probar con los mismos. 

 
Con fundamento en los artículos 9, 14 y 15 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación, normatividad supletoria de conformidad con el artículo 55º de 

nuestro Estatuto1. 

 
Es importante subsanar estos puntos, debido a que, en el escrito de queja, tal y 

como se desprende del capítulo de hechos, agravios, medios de prueba y petitorios, 

se observa falta de claridad entre ellos, lo cual trae como consecuencia que la 

pretensión sea confusa. Asimismo, el desahogo de la prevención debe contar con 

firma autógrafa, para dar identidad a las Partes. 

 
Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 
ACUERDAN 

 
I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-AGS-081/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
II. Se previene al promovente del recurso de queja, de los CC. GILBERTO 

GUTIÉRREZ LARA, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA Y PARÍS ALAIN DE 

LUNA MEDINA de fecha 30 de enero del 2020. 

 

III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la presente notificación, para que subsane las deficiencias en ele 

termino señalado, ya que de no hacerlos se desechara de plano el recurso de queja 

presentado. 

 
IV. Se solicita a los CC. GILBERTO GUTIÉRREZ LARA, MARCO ANTONIO 

MARTÍNEZ PROA Y PARÍS ALAIN DE LUNA MEDINA, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

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

Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 

Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como destinatario 

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le pedimos nos lo 

haga saber a través de nuestra dirección de correo electrónico o a nuestro número 

telefónico para estar atentos de su envío. 

 
1 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de 

Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 
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V.  Notifíquese a los CC. GILBERTO GUTIÉRREZ LARA, MARCO ANTONIO 

MARTÍNEZ PROA Y PARÍS ALAIN DE LUNA MEDINA, el presente acuerdo para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus escritos de queja o por 

el medio que se recibió su recurso. 

 
VI. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar”. 

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

esta H. Comisión a la parte quejosa, no fue desahogada en tiempo y forma como lo solicitó 

este órgano jurisdiccional intrapartidario, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el 

acuerdan III, del acuerdo de prevención de fecha 12 de febrero del 2020 y se determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja. 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO. - Que el recurso de queja presentado por los CC. GILBERTO GUTIÉRREZ LARA, 

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA Y PARÍS ALAIN DE LUNA MEDINA de fecha 30 de 

enero del 2020, no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los 

artículos 54º del Estatuto de MORENA y 9°, numeral 1 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y Articulo. 19 del Reglamento de la CNHJ 

para dar admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, 

mismos que señalan lo siguiente: 

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

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

se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 

para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 

que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 

se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán 

las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 

quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

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

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



“Artículo 9 

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

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, 

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

cumplir con los requisitos siguientes: 

 
a) Hacer constar el nombre del actor; 

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

las pueda oír y recibir; 

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

del promovente; 

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

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

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

presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no 

aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

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

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

requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por 

escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 

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

 
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que este no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 
México. 

 
 
 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que este no 

sea posible, señalar un domicilio. 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

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

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

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 
uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 
acreditar. 

 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán de 

solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinara sobre su procedencia.  

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

electrónico serán validadas las firmas digitalizadas; 
 
 
 
 
Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad de 

los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 bis del Estatuto 

en los incisos a, b, c, d, e, y es decir actos de legalidad, no serán requisitos 

indispensables lo previsto en el inciso g). 

 

 

Y toda vez que el plazo otorgado al promovente, mediante acuerdo de prevención de 

fecha 12 de febrero del 2020, notificado en misma fecha, ha fenecido sin que hayan 

sido subsanadas las deficiencias del recurso de queja ni cumplimentado lo solicitado; 

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

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se cita: 

 

 



“Articulo 9. 
 

(…) 
 

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

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

 
Ley de aplicación Supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de Estatuto 

de Morena, se cita: 

 
“Articulo 55. A la falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 

ley general de partidos políticos, la ley general de sistemas de medios de 

impugnación en materia electoral y la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales”. 

 

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 del Reglamento de Morena, así 

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

en Materia Electoral, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

 
ACUERDAN 

 
I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por los CC. GILBERTO 

GUTIÉRREZ LARA, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA Y PARÍS ALAIN 

DE LUNA MEDINA, en virtud de lo dispuesto en el Considerando Único de 

este acuerdo. 

 
II. Archívese el recurso de queja como asunto total y definitivamente concluido. 



 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes CC. GILBERTO 

GUTIÉRREZ LARA, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA Y PARÍS ALAIN 

DE LUNA MEDINA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 02 de abril del 2020. 

 
Expediente: CNHJ-AGS-081/2020 

 
Asunto: Acuerdo de Desechamiento.  

 
 
 
 
CC. GILBERTO GUTIÉRREZ LARA, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA, PARÍS ALAIN DE 
LUNA MEDINA. 
 
PRESENTE. - 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 
conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional en fecha 02 de abril del año en 
curso; se le notifica del mismo y se anexa a la presente; y le solicitamos: 
 

ÚNICO. - Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse 
de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 
morenacnhj@gmail.com  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/ABR/2020 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 02 de abril del 2020. 

 

Expediente: CNHJ-NL-118/2020 

 

Asunto: Acuerdo de Desechamiento.  

 

 

 

 

C. PATRICIA DEL SOCORRO RIVERA GARCÍA. 

 

PRESENTE. - 

  

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

y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional en fecha 02 

de abril del año en curso; se le notifica del mismo y se anexa a la presente; y le 

solicitamos: 

 

ÚNICO. - Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2020 
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Ciudad de México, a 02 de abril del 2020. 

 
 
 

ACTORA: PATRICIA DEL SOCORRO RIVERA 

GARCIA 

DEMANDADO: LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-118/2020 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

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

precluido el término para el desahogo de la prevención, respecto al recurso de queja 

presentado por la C. PATRICIA DEL SOCORRO RIVERA GARCÍA, recibido vía correo 

electrónico de fecha 08 de febrero del 2020, en contra del C. LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ 

por supuestas faltas estatutarias. 

 
Derivado de lo anterior, es que esta  Nacional, en fecha 24 de febrero del 2020, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión del Estatuto de 

Morena, con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias que presentaba el 

recurso de queja promovido por la recurrente, mismo que se notificó vía correo electrónico a 

la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo 

siguiente: 

 
“SOLICITA 

 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 
1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, siendo éstos: 

 
Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 

Electrónico de Afiliación, y Credencial del Instituto Nacional Electoral vigente. 

 
2. Indique domicilio postal, correo electrónico y/o número del acusado. 
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3. Aclare su pretensión, y señale los agravios en los cuales funde su queja, 

señalándolos de manera cronológica o bien, dividiéndolos en numerales. 

 
4. Aporte mayores elementos probatorios para acreditar su dicho, manifestando la 

relación que guardan con los hechos y lo que pretende probar con los mismos. 

 
Con fundamento en los artículos 9, 14 y 15 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación, normatividad supletoria de conformidad con el artículo 55º de 

nuestro Estatuto1. 

 
Es importante subsanar estos puntos, debido a que, en el escrito de queja, tal y 

como se desprende del capítulo de hechos, agravios, medios de prueba y petitorios, 

se observa falta de claridad entre ellos, lo cual trae como consecuencia que la 

pretensión sea confusa. Asimismo, el desahogo de la prevención debe contar con 

firma autógrafa, para dar identidad a las Partes. 

 
Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 
ACUERDAN 

 
I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-NL-118/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
II. Se previene al promovente del recurso de queja, de la C. PATRICIA DEL 

SOCORRO RIVERA GARCÍA de fecha 08 de febrero del 2020. 

 
III.  Se otorga un plazo 03 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la presente notificación, para que subsane las deficiencias en el 

termino señalado, ya que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 

queja presentado. 

 
IV. Se solicita a la C. PATRICIA DEL SOCORRO RIVERA GARCÍA, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 

esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la 

Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, 

Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le 

 
1 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de 

Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 
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pedimos nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo electrónico o a 

nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 

 
V.  Notifíquese a la C. PATRICIA DEL SOCORRO RIVERA GARCÍA, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus escritos 

de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 
VI. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar”. 

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

esta H. Comisión a la parte quejosa, no fue desahogada en tiempo y forma como lo solicitó 

este órgano jurisdiccional intrapartidario, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el 

acuerda III, del acuerdo de prevención de fecha 24 de febrero del 2020 y se determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 
ÚNICO. - Que el recurso de queja presentado por la C. PATRICIA DEL SOCORRO RIVERA 

GARCÍA, de fecha 08 de febrero del 2020, no cumple con los requisitos de procedibilidad y 

forma establecidos en los artículos 54º del Estatuto de MORENA y 9°, numeral 1 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Articulo. 19 del 

Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario, mismos que señalan lo siguiente: 

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

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

se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 

para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 

que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 

se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán 

las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 

quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

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

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



             “Artículo 9 

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

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, 

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

cumplir con los requisitos siguientes: 

 
a) Hacer constar el nombre del actor; 

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

las pueda oír y recibir; 

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

del promovente; 

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

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

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

presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no 

aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

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

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

que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las 

solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 

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

 
 
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

 

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

el quejoso como militante de MORENA.  

 

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

notificaciones. En caso de que este no sea posible, señalar un domicilio en 

la Ciudad de México. 

 



d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 

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

sea posible, señalar un domicilio. 

 

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

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

estatutarios presuntamente violados. 

 

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

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con 

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

pretende acreditar. 

 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán de 

solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinara sobre su procedencia.  

 

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

electrónico serán validadas las firmas digitalizadas; 

 
 
Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad de 

los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 bis del Estatuto 

en los incisos a, b,c,d,e,y,f es decir actos de legalidad, no serán requisitos 

indispensable lo previsto en el inciso  g). 

 

 
Y toda vez que el plazo otorgado al promovente, mediante acuerdo de prevención de fecha 24 

de febrero del 2020 y notificado en misma fecha, ha fenecido sin que hayan sido subsanadas 

las deficiencias del recurso de queja ni cumplimentado lo solicitado; por lo que es menester 

señalar que el término para subsanar corrió del día 24 de febrero del 2020 al 27 del mismo 

mes y año; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, 

numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

cita: 



“Articulo 9. 
 

(…) 
 

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

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

 
Ley de aplicación Supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de Estatuto 

de Morena, se cita: 

 
“Articulo 55. A la falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 

ley general de partidos políticos, la ley general de sistemas de medios de 

impugnación en materia electoral y la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales”. 

 

 
VISTA  la  cuenta  que  antecede,  con  fundamento  en   los  artículos   

49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; así como artículo 9, número 1 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 
ACUERDAN 

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

DEL SOCORRO RIVERA GARCÍA, en virtud de lo dispuesto en el 

Considerando Único de este acuerdo. 

 
II. Archívese el recurso de queja como asunto total y definitivamente concluido. 



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

SOCORRO RIVERA GARCÍA para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 
IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 2 de abril de 2020 

        

Expediente: CNHJ-COL-145/2020 

     
Asunto: Se notifica Acuerdo de Desechamiento 
 

 

C. DANIEL MENDOZA FLORES 

 PRESENTE 

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

conformidad con el acuerdo de Desecamiento emitidos por esta Comisión Nacional el 2 de 

abril del año en curso (el cual se anexa a la presente), le notificamos del acuerdo citado y le 

solicitamos: 

 
UNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por e s t e  medio el 

acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:morenacnhj@gmail.com


CNHJ/C5-AL 
 

 
 

           

Ciudad de México, 02 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-COL-145/20 

  

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por el C. DANIEL MENDOZA FLORES, recibido en original en 
la sede nacional de nuestro instituto político el pasado 11 de marzo de 2020, con 
número de folio de recepción 001016, en contra del C. David Díaz Valdez por 
presuntos actos violatorios de lo establecido en la normatividad interna de morena.
   
En el escrito presentado por el actor se desprenden los siguientes hechos:  
 
                                                          

1. Que presuntamente el C. David Díaz Valdez fue elegido como autoridad 

auxiliar y recibió su nombramiento como delegado del Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, el día 20 de marzo de 2019. 

 

2. Que presuntamente el C. David Díaz Valdez delegado del campo a partir 

del día 29 de octubre 2019 ha venido encabezan una protesta en contra 

del director de organismo regulador del agua y alcantarillado del municipio 

de Manzanillo, Colima, conocido por sus siglas como CAPDAM, en dicha 

protesta hace también reclamos en contra de la actual presidente C. 

Griselda Martínez Martínez olvidándose totalmente que el mismo es una 

autoridad auxiliar.  

 

3. Que presuntamente el C. David Díaz Valdez se ha dedicado manifestarse 

como un grupo de ciudadanos y a bloquear la entrada de las instalaciones 

de la CAPDAM y citando a los ciudadanos que lo acompañan a impedir 

el ingreso de personal que ahí labora de los usuarios, ciudadanos que se 

han visto afectados e impedidos para realizar sus trámites porque esta 

persona obstruye la entrada al inmueble e incita a la violencia. 

 



CNHJ/C5-AL 
 

4. Que presuntamente el C. David Díaz Valdez que durante su gestión se 

ha dedicado a atacar en redes sociales a la administración municipal 

2018-2021 el municipio de Manzanillo, Colima, de la que forma parte 

como autoridad auxiliar y que no se ha dado cuenta de ello. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 
promovido por el C. DANIEL MENDOZA FLORES de fecha 03 de marzo de 2020, 
mismo que fue recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto político 
el día 11 de marzo de 2020, la cual se interpone en contra la C. David Díaz Valdez, 
por presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de 
MORENA. 
 

 

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

elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 20 de 

marzo de 2020. Dicho acuerdo fue notificado el día 20 del mismo mes y año 

mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por la parte 

actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. DANIEL MENDOZA 

FLORES, teniendo un plazo de 3 días hábiles contadas a partir del día siguiente al 

que se le notificó dicho Acuerdo de prevención NO subsanó los elementos 

señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el 

apercibimiento contenido en el citado acuerdo y desechando de plano la presente 

queja. 

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

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

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

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo 

y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida 

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

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Así como el artículo 21 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, que a letra dice: 

 “La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención en caso de 

no hacerlo el recurso de quejase desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación o la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido el recurso de queja se desechará de plano.”  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió proporcionar mayores elementos con la finalidad de acreditar 

sus dichos sin embargo hasta la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito 

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

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA y leyes supletorias.  Motivo por el cual se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de fecha 2 de abril del presente año y se desecha de plano la queja 

presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 



CNHJ/C5-AL 
 

ACUERDAN 

 

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

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 21 del 

reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. DANIEL MENDOZA FLORES el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo 

para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

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

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, el presente Acuerdo a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 
 

Ciudad de México, a 02 de abril de 2020 
 
Expediente: CNHJ-NL-169/2020 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de 
Desechamiento 
 
 

C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNADEZ 
PRESENTE.- 

 
Con fundamentoen los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 
conformidad con el Acuerdo de Desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el 02 
de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se desecha el recurso de queja 
presentando por usted ante este órgano jurisdiccional partidario, por lo que le notificamos 
del citado Acuerdo y le solicitamos: 

 
ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de 
recibido de la presente a la dirección de correo electrónico  morenacnhj@gmail.com 
 

 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-169/2020. 

 

ACTORA: DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por la C. DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, recibido vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano 

intrapartidario en fecha 28 de febrero de 2020, a las 20:30 horas, lo anterior en 

contra del C. MARTÍN TRIANA RUBIO, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad de MORENA. 

 

Por lo que esta Comisión en fecha 25 de marzo de 2020, emitió un Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión del Estatuto de 

Morena, con la finalidad de que fueran subsanados las deficiencias de 

procedibilidad y forma que presentaba el escrito de queja promovido por la parte 

recurrente, mismo que se notificó vía correo electrónico a la dirección señalada para 

tales efectos en el escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente:  

 

“SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 

1. Aclare el nombre del demandado, ya que, de los hechos descritos, así 

como del proemio de la queja se observan dos nombres diferentes.  
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2. Aclare su pretensión, y señale los agravios en los cuales funde su queja, 

señalándolos de manera cronológica o bien, dividiéndolos en numerales. 

 

3. Aporte mayores elementos probatorios para acreditar su dicho, 

manifestando la relación que guardan con los hechos y lo que pretende 

probar con los mismos. 

 

Esta Comisión Nacional, señala que en el artículo 55 del reglamento 

interno de este órgano, se prevén los medios probatorios que pueden ser 

ofrecidos y admitidos dentro de los procesos, a decir: 

 

• Documental Publica  

• Documental Privada 

• Testimonial 

• Confesional 

• Técnica 

• Presuncional legal y humana 

• Instrumental de actuaciones  

• Superveniente 

 

Asimismo, el desahogo de la prevención debe contar con firma autógrafa, 

para dar identidad a la promovente.  

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 21, del Reglamento de esta 

CNHJ, el cual establece: 

 

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

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

de este Reglamento. 

 

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

señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá a 

la o el quejosos, por una sola ocasión para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
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al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

(…)”. 

 

Así como lo previsto en los artículos 9, 14 y 15 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación, normatividad supletoria de 

conformidad con el artículo 55º de nuestro Estatuto1, y en el artículo 55 

del Reglamento de esta CNHJ. 

 

Es importante subsanar estos puntos, debido a que, en el escrito de 

queja, tal y como se desprende del capítulo de hechos, agravios, medios 

de prueba y petitorios, estos resultan ser meramente indicios, siendo que 

las deficiencias en los medios probatorios no pueden ser subsanados por 

lo descrito en el recurso de queja. 

 

Sirva de sustento la siguiente tesis: 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 

CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 

Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 

base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 

para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 

los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 

expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 

lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 

no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 

su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 

prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 

hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 

insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

 
1 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán 

aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 
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CIRCUITO. 

Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 

Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 

Énfasis añadido* 

 

Por lo que, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, así como los 

artículos 19 y 21 del Reglamento de este órgano jurisdiccional partidario 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA: 

                                                        

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-NL-169/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

II. Se previene a la promovente del recurso de queja, la C. DÉBORAH 

NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ, de fecha 5 de marzo de 2020. 

 

III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la presente notificación, para que subsane las 

deficiencias en el término señalado, ya que de no hacerlo se desechara 

de plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita a la C. DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ, para que 

envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de 

correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, 

o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 

dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 

C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como destinatario a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le pedimos 

nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo electrónico o a 

nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 

 

V.  Notifíquese a la C. DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Interpartidario el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisón Nacional da cuenta del 

desahogo de prevención realizado por la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 

HERNÁNDEZ en fecha 29 de marzo de 2020, misma que fue recibido vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdccional intrapartidario, se 

constata que el mismo no fue desahogado en forma como lo solicitó este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, por lo que se hace efectivo el apercibimiento señalado 

en el acuerda III, del acuerdo de prevención de fecha 25 de marzo de 2020 y se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja.   

 

Lo anteriro en virtud de que la promovente no aportó los medios probatorios idoneos 

que pudieran ser admitidos por esta Comisión Nacional, toda vez que la prueba 

técnica ofrecida por la misma, al tratarse de una comunicación privada entre el 

presunto responsable y diversas personas, lo cierto es que no se trata de una 

comunicación directa entre la promovente el demandado, por lo tanto esta prueba 

carece de valor probatorio, sirviendo de sustento para lo anterior la siguiente 

jurisprudencia: 

 

“GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. 

CARECE DE VALOR PROBATORIO EN MATERIA 

ELECTORAL.- De los artículos 16, párrafos decimotercero 

y decimoquinto y 41, base VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el derecho 

fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; que 

los resultados de cualquier intervención que no cumpla con los 

requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio y 

que en materia electoral la autoridad judicial no 

puede autorizar la intervención de esas comunicaciones; en esas 

condiciones, como las autoridades electorales deben observar los 

principios de constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones, 

es de concluirse que cualquier grabación o 

medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación 

privada, constituye una prueba ilícita que carece de todo valor 

probatorio en materia electoral. 

 

Quinta Época: 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-244/2010 y 

acumulado.—Actores: Coalición “Para Cambiar Veracruz” y otro.—

Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.—26 de octubre de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—

Secretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez, Carlos Báez Silva, Gerardo 

Suárez González y Héctor Rivera Estrada. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-135/2010.—Actor: Coalición “Alianza 

Puebla Avanza”.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Federal Electoral.—3 de noviembre de 2010.—Unanimidad de cinco 

votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Raúl 

Zeuz Ávila Sánchez. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-79/2011 y 

acumulado.—Actoras: Coaliciones “Guerrero nos Une” y otra.—

30 de marzo de 2011.—Autoridad responsable: Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—

Secretarios: Ismael Anaya López, Ricardo Higareda Pineda, Maribel 

Olvera Acevedo, Isaías Trejo Sánchez y Rodrigo Quezada Goncen. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 

dieciocho de abril de dos mil doce, aprobó por unanimidad de seis 

votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, 

páginas 23 y 24.” 

 

Énfasis añadido* 

Si bien es cierto, la promovente ofrece las pruebas, confecional, testmonial, 

instrumental de actuaciones y presuncional, las mismas deben concatenarse con 

otros medios de prueba, tales como las Documentales públicas o privadas o 

técnicas, mismas que deberán haber sido obtenidas de manera licita, para que 

generen convicción de los hechos, así como de los agravios plateados en el recurso 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00244-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00135-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-00079-2011.htm
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de queja, lo anteriro con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de esta CNHJ, 

el cual establece: 

 

“Artículo 56. Todas la pruenas a que hace referencia el artículo anteriro 

deben haberse obtenido lícitamente y con apego a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Derechos Humanos.” 

 

 CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso de queja presentado por la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, en fecha 28 de febrero de 2020, no cumple con los requisitos de 

procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54º del Estatuto de MORENA, 

así como el artículo 19 del reglamento de esta CNHJ y 9°, numeral 1 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para dar 

admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, 

mismos que señalan lo siguiente: 

  

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. (…)” 

 

“Artículo19. El recurso inicial de queja, deberá presentarse por escrito, 

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documento necesarios e idóneos para acreditar la personería de la 

o el quejoso como militante de MORENA. 

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

notificaciones. En caso de que no sea posible, señalar un domicilio en la 

Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio. 

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

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

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

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con 
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cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que 

pretende acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el recurso de queja, exponiendo las consideraciones de 

hecho y derecho en los que base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ 

determinará sobre su procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable los previsto en el inciso g)”. 

 

“Artículo 9  

 

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

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

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

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

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

su nombre las pueda oír y recibir;  

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

personería del promovente;  

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

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

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

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

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

estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

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

o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente 

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

plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 

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

le hubieren sido entregadas; y  

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 
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Y toda vez que no fueron subsanadas las deficiencias del recurso de queja ni 

cumplimentado lo solicitado; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo 

previsto en los artículos 21, párrafo tercero del Reglamento de esta CNHJ, así cmo 

el  9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se cita: 

“Artículo 21. (…) 

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

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 
Énfasis añadido* 

“Artículo 9. 

(…). 

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

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 19 y 21 del reglamento de esta CNHJ; así 

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

en Materia Electoral, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

 ACUERDAN 
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I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por la 

C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ, en fecha 28 de febrero de 

2020. 

 

II. Archívese el presente expediente CNHJ-NL-169/2020 como definitivo y 

totoalmento concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente,  

la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 02 de abril de 2020 
 
Expediente: CNHJ-NL-170/2020 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de 
Desechamiento 
 
 

C. ALICIA LUNA ARREDONDO 
PRESENTE.- 

 
Con fundamentoen los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 
conformidad con el Acuerdo de Desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el 02 
de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se desecha el recurso de queja 
presentando por usted ante este órgano jurisdiccional partidario, por lo que le notificamos 
del citado Acuerdo y le solicitamos: 

 
ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de 
recibido de la presente a la dirección de correo electrónico  morenacnhj@gmail.com 
 

 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-170/2020. 

 

ACTORA: ALICIA LUNA ARREDONDO 

 

DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por la C. ALICIA LUNA ARREDONDO, recibido 

vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario en fecha 10 

de marzo de 2020, a las 20:30 horas, lo anterior en contra del C. MARTÍN TRIANA 

RUBIO, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

Por lo que esta Comisión en fecha 25 de marzo de 2020, emitió un Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión del Estatuto de 

Morena, con la finalidad de que fueran subsanados las deficiencias de 

procedibilidad y forma que presentaba el escrito de queja promovido por la parte 

recurrente, mismo que se notificó vía correo electrónico a la dirección señalada para 

tales efectos en el escrito de queja. Dicho acuerdo señala lo siguiente:  

 

“SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 

1. Aclare el nombre del demandado, ya que, de los hechos descritos, así 

como del proemio de la queja se observan dos nombres diferentes.  
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2. Aclare su pretensión, y señale los agravios en los cuales funde su queja, 

señalándolos de manera cronológica o bien, dividiéndolos en numerales. 

 

3. Aporte mayores elementos probatorios para acreditar su dicho, 

manifestando la relación que guardan con los hechos y lo que pretende 

probar con los mismos. 

 

Esta Comisión Nacional, señala que en el artículo 55 del reglamento 

interno de este órgano, se prevén los medios probatorios que pueden ser 

ofrecidos y admitidos dentro de los procesos, a decir: 

 

• Documental Publica  

• Documental Privada 

• Testimonial 

• Confesional 

• Técnica 

• Presuncional legal y humana 

• Instrumental de actuaciones  

• Superveniente 

 

Asimismo, el desahogo de la prevención debe contar con firma autógrafa, 

para dar identidad a la promovente.  

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 21, del Reglamento de esta 

CNHJ, el cual establece: 

 

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

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

de este Reglamento. 

 

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

señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá a 

la o el quejosos, por una sola ocasión para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
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no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

(…)”. 

 

Así como lo previsto en los artículos 9, 14 y 15 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación, normatividad supletoria de 

conformidad con el artículo 55º de nuestro Estatuto1, y en el artículo 55 

del Reglamento de esta CNHJ. 

 

Es importante subsanar estos puntos, debido a que, en el escrito de 

queja, tal y como se desprende del capítulo de hechos, agravios, medios 

de prueba y petitorios, estos resultan ser meramente indicios, siendo que 

las deficiencias en los medios probatorios no pueden ser subsanados por 

lo descrito en el recurso de queja. 

 

Sirva de sustento la siguiente tesis: 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 

CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 

Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 

base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 

para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 

los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 

expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 

lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 

no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 

su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 

prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 

hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 

insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

 
1 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán 

aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 
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Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 

Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 

Énfasis añadido* 

 

Por lo que, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, así como los 

artículos 19 y 21 del Reglamento de este órgano jurisdiccional partidario 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA: 

                                                        

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-NL-170/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

II. Se previene a la promovente del recurso de queja, la C. ALICIA LUNA 

ARREDONDO, de fecha 10 de marzo de 2020. 

 

III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la presente notificación, para que subsane las 

deficiencias en el término señalado, ya que de no hacerlo se desechara 

de plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita a la C. ALICIA LUNA ARREDONDO, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

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

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le pedimos nos lo haga 

saber a través de nuestra dirección de correo electrónico o a nuestro 

número telefónico para estar atentos de su envío. 

 

V.  Notifíquese a la C. ALICIA LUNA ARREDONDO, el presente acuerdo 

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

 

VI. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Interpartidario el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.” 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisón Nacional da cuenta del 

desahogo de prevención realizado por la C. ALICIA LUNA ARREDONDO en fecha 

29 de marzo de 2020, misma que fue recibido vía correo electrónico a la cuenta 

oficial de este órgano jurisdccional intrapartidario, se constata que el mismo no fue 

desahogado en forma como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario, por 

lo que se hace efectivo el apercibimiento señalado en el acuerda III, del acuerdo de 

prevención de fecha 25 de marzo de 2020 y se determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja.  

 

Lo anteriro en virtud de que la promovente no aportó los medios probatorios idoneos 

que pudieran ser admitidos por esta Comisión Nacional, toda vez que la prueba 

técnica ofrecida por la misma, al tratarse de una comunicación privada entre el 

presunto responsable y diversas personas, lo cierto es que no se trata de una 

comunicación directa entre la promovente el demandado, por lo tanto esta prueba 

carece de valor probatorio, sirviendo de sustento para lo anterior la siguiente 

jurisprudencia: 

 

“GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. 

CARECE DE VALOR PROBATORIO EN MATERIA 

ELECTORAL.- De los artículos 16, párrafos decimotercero 

y decimoquinto y 41, base VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el derecho fundamental 

a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; que los 

resultados de cualquier intervención que no cumpla con los 

requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio y 

que en materia electoral la autoridad judicial no 

puede autorizar la intervención de esas comunicaciones; en esas 

condiciones, como las autoridades electorales deben observar los 

principios de constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones, 

es de concluirse que cualquier grabación o 

medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación 

privada, constituye una prueba ilícita que carece de todo valor 

probatorio en materia electoral. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-244/2010 y 

acumulado.—Actores: Coalición “Para Cambiar Veracruz” y otro.—

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00244-2010.htm
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Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.—26 de octubre de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—

Secretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez, Carlos Báez Silva, Gerardo 

Suárez González y Héctor Rivera Estrada. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-135/2010.—Actor: Coalición “Alianza 

Puebla Avanza”.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Federal Electoral.—3 de noviembre de 2010.—Unanimidad de cinco 

votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Raúl 

Zeuz Ávila Sánchez. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-79/2011 y 

acumulado.—Actoras: Coaliciones “Guerrero nos Une” y otra.—

30 de marzo de 2011.—Autoridad responsable: Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—

Secretarios: Ismael Anaya López, Ricardo Higareda Pineda, Maribel 

Olvera Acevedo, Isaías Trejo Sánchez y Rodrigo Quezada Goncen. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 

dieciocho de abril de dos mil doce, aprobó por unanimidad de seis 

votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, 

páginas 23 y 24.” 

 

Énfasis añadido* 

 

Si bien es cierto, la promovente ofrece las pruebas, confecional, testmonial, 

instrumental de actuaciones y presuncional, las mismas deben concatenarse con 

otros medios de prueba, tales como las Documentales públicas o privadas o 

técnicas, mismas que deberán haber sido obtenidas de manera licita, para que 

generen convicción de los hechos, así como de los agravios plateados en el recurso 

de queja, lo anteriro con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de esta CNHJ, 

el cual establece: 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00135-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-00079-2011.htm
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“Artículo 56. Todas la pruebas a que hace referencia el artículo anterior 

deben haberse obtenido lícitamente y con apego a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Derechos Humanos.” 

 

 

 CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO. - Que el recurso de queja presentado por la C. ALICIA LUNA 

ARREDONDO, en fecha 10 de marzo de 2020, no cumple con los requisitos de 

procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54º del Estatuto de MORENA, 

así como el artículo 19 del reglamento de esta CNHJ y 9°, numeral 1 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para dar 

admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, 

mismos que señalan lo siguiente: 

  

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. (…)” 

 

“Artículo19. El recurso inicial de queja, deberá presentarse por escrito, 

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documento necesarios e idóneos para acreditar la personería de la 

o el quejoso como militante de MORENA. 

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

notificaciones. En caso de que no sea posible, señalar un domicilio en la 

Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio. 

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

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

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

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con 
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cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que 

pretende acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el recurso de queja, exponiendo las consideraciones de 

hecho y derecho en los que base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ 

determinará sobre su procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable los previsto en el inciso g)”. 

 

“Artículo 9  

 

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

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

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

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

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

su nombre las pueda oír y recibir;  

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

personería del promovente;  

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

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

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

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

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

estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

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

o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente 

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

plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que 

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

le hubieren sido entregadas; y  

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 
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Y toda vez que no fueron subsanadas las deficiencias del recurso de queja ni 

cumplimentado lo solicitado; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo 

previsto en los artículos 21, párrafo tercero del Reglamento de esta CNHJ, así como 

el  9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se cita: 

“Artículo 21. (…) 

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

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

Énfasis añadido* 

 

“Artículo 9. 

(…) 

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

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 

no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 19 y 21 del reglamento de esta CNHJ; así 

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

en Materia Electoral, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por la 

C. ALICIA LUNA ARREDONDO, de fecha 10 de marzo de 2020. 
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II. Archívese el presente expediente CNHJ-NL-170/2020 como definitivo y 

totoalmento concluido. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente,  

la C. ALICIA LUNA ARREDONDO, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 



 
 

Ciudad de México, a 02 de abril de 2020 
 
Expediente: CNHJ-COAH-195/2020 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de 
Desechamiento 
 
 

C. JOSÉ LUIS MONTAÑEZ ORTIZ 
PRESENTE.- 

 
Con fundamentoen los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 
conformidad con el Acuerdo de Desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el 02 
de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se desecha el recurso de queja 
presentando por usted ante este órgano jurisdiccional partidario, por lo que le notificamos 
del citado Acuerdo y le solicitamos: 

 
ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de 
recibido de la presente a la dirección de correo electrónico  morenacnhj@gmail.com 
 

 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a xxx de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJCOAH-195/2020 

 

ACTOR: JOSÉ LUIS MONTAÑEZ ORTIZ 

 

DEMANDADA: MIROSLAVA SÁNCHEZ 

GALVAN  

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por el C. JOSÉ LUIS MONTAÑEZ ORTIZ, recibido 

en la Sede Nacional de esta Partido Político el 17 de marzo de 2020, registrado con 

número de folio 001145, lo anterior en contra de la C. MIROSLAVA SÁNCHEZ 

GALVÁN, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En dicho recurso se denuncia lo siguiente:  

 

“HECHOS: 
 
“1.- Es el caso que el día 14 de marzo del presente año me percate, 
mediante el periódico el Siglo de Torreón, el cual es un medio de 
comunicación impreso en la región de Torreon Coahuila, que en la 
sección de verdades y rumores, salió una nota que hacia referencia sobre 
el tema del coronavirus y refiere, para hacer “leña del árbol caído” es la 
diputada y ex lider en funciones de Morena en Coahuila Miroslava 
Sánchez, quien, en su carácter de presidenta de la comision de Salud en 
el “honorable” Congreso de la Unión, convocoó a una rueda de prensa 
para hablar de las medidas de prevención de contagio ante el virus, claro, 
según explicó, lo hizo desde su trinchera de la medicina, pero en realidad 
lo que doña Miros queria era utilizar los micrófonos para habalr del 
proceso electoral en el estado donde su partido sigue tirándose desde el 
interior, y se lanzó conta del novel morenista Luis Fernando Salazar, (…). 
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La cosa es que en medio de la guerra interna de ese partdio a la diputada 
federal le recordaron que en el 2018 tuvo un accidente automovilistico en 
la carretera Torreón-Saltillo, el cual coincide sospechosamente con el 
reporte de robo del mismo, por lo que los mal pensados dicen que 
desapareció el vehiculo para cobrar el seguro (…). 
 
2.- El día de ayer domingo 15 de marzo de 2020, circulo en la página de 
Facebook, chisme caliente matamores, un video dobde aoarecen fotos 
de Miroslava, así como de un vehículo propiedad del partido, y el cual se 
aprecia totalmente siniestrado (…). 
 
3.- De lo anteriro el día de hoy 17 de marso del presente año, acudí a la 
Agencia del Ministerio Público de Recuperación de Vehiculos Robados, 
con el numero de placa de la camioneta que hace referencia el video que 
aprece en el vínculo electronico (…), a lo cual me informaron que contaba 
con reporte de robo presentado en la fecha 31 del mes de mayo de 2018. 
 
(…)”.  

   

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

                                                         CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que de una revisión del recuso inicial de queja, realizado por el C. JOSÉ 

LUIS MONTAÑES ORTIZ, no se constata que exista un violación estatutaria, ni se 

constata la existencia de una afectación a la esfera jurídica del promovente, ni a 

este Instituto Político, es decir, no se desprenden los elementos mínimos, que 

pudiesen ser tomados como indicios de lo señalado en el apartado de hechos del 

escrito de queja; toda vez que, los hechos descritos no acreditan la existencia de 

una vulneración directa al actor, por lo que el recurso de queja resulta 

evidentemente frívolo.  

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima 

pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JOSÉ LUIS 

MONTAÑES ORTIZ, con fundamento en lo establecido en el artículo 440, inciso e), 

numeral III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual 

establece: 

 

“Artículo 440. 
 

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las regles de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
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(…). 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal 
como local, entendiéndose por tales: 
(…); 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral, y  
 
IV. Aquéllas que únicamnte se fundamenten en notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad”. 

 
Actualizándose, también, lo previsto en el artículo 9, numeral 3, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cita: 

 

“Artículo 9 
 
(…). 
3.Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 
autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 
previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo. Resulte 
evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive las 
disposiciones del presente ordenamientos, se desechará de plano. 
También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 
cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 
señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.” 

 
* Énfasis añadido  

 

Ambas leyes de aplicación supletoria, de acuerdo en a lo dispuesto en el artículo 

55° de nuestro Estatuto, el cual establece:  

 

“Artículo 55° A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 
y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 
disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 
partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales”. 

Lo anterior en concatenación con lo señalado en el artículo 9, numeral 1, incisos e) 

y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

(norma supletoria del Estatuto), se cita:  
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“Artículo 9  

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa 
la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 
impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las 
razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia 
electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
f)  Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en 
la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar 
dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 
órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas (…)”. 

* Énfasis añadido  

Sirva de sustento la siguiente tesis: 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 

Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
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* Énfasis añadido  

Asimismo se actualiza, lo previsto en el artículo artículo 22, inciso e), del 

Reglamento interno de esta CNHJ, en el que se establece que es lo que se entiende 

por frivolidad, se cita:  

“Artículo 22. (...).  

e) (...). 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 solo 
lectura cuidados del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 
para acreditar su veracidad;  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 
falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 
MORENA;  

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, 
sin que por otros medios se pueda acreditar su veracidad.”  

                         * Énfasis añadido 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-COAH-195/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha el recurso de queja, promovido por el C. JOSÉ LUIS 

MONTAÑEZ ORTIZ, de fecha 17 de marzo de 2020. 

 

III. Notifíquese al C. JOSÉ LUIS MONTAÑEZ ORTIZ, el presente acuerdo 

para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
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IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Interpartidario el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 2 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NL-198/2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Desechamiento    

 

 

 

CC. RAMIRO ALVARADO BELTRAN Y OTROS 

PRESENTE. - 

  

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

11 al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por 

esta Comisión Nacional en fecha 02 de abril del año en curso; se le notifica del 

mismo y se anexa a la presente; y le solicitamos: 

 

ÚNICO. - Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico morenacnhj@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABR/2020 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 

Ciudad de México, a 2 de abril de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-NL-198/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento.  

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la preclusión del término para el desahogo de la prevención realizada por este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, respecto al recurso de queja presentado por 

los CC. RAMIRO ALVARADO BELTRAN, JULIA ESPINOZA DE LOS 

MONTEROS y EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DIAZ, recibido en la sede 

Nacional de nuestro partido el 28 de julio de 2017, en contra de la C. GRECIA 

BENAVIDES FLORES, por supuestas faltas estatutarias.  

 

Por lo que esta Comisión en fecha 28 de agosto de 2017, emitió un Acuerdo 

de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión del Estatuto de 

Morena, con la finalidad de que fueran subsanados las deficiencias que 

presentaba el escrito de queja promovido por los recurrentes, mismo que se 

notificó vía correo electrónico a la dirección señalada para tales efectos en el 

escrito de queja, en misma fecha de la emisión del acuerdo. Dicho acuerdo señala 

lo siguiente:  

 

“SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 

1. Aclare la pretensión, es decir aclare la petición realizada a esta H. 

Comisión, misma que deberá relacionarse con las consideraciones 

de hecho y derecho para que esta Comisión Nacional pueda 

determinar sobre la misma. 

 

2-ABR-2020 



2. Señalar los datos generales del actor y los demandados, esto es 

referente al domicilio y correo electrónico para que esta Comisión 

Nacional lleve a cabo el debido emplazamiento  

 

3. Relacionar los hechos que esgrime en el escrito de queja con las 

pruebas que ofrece en el mismo, pues al no existir nexo causal, no 

se puede determinar la verdad de los hechos que se narra en el 

escrito de queja. 

 

Así como señalar:  

 

4. Aclarar el apartado de pruebas y mencionar en que consisten, ya que 

la prueba marcada como PRUEBAS FIRMAS, no es clara, pues es 

necesario señalar cuál de los anexos que exhibe corresponde a esta y 

señalar que es lo que pretende acreditar. 

 

5. Si cuenta con mayores elementos probatorios para acreditar su dicho.  

 

Es importante subsanar estos puntos, debido a que, en el escrito de 

queja, tal y como se desprende del capítulo de hechos, agravio y 

medios de prueba; se observa que no existe un nexo entre los hechos, 

el agravio y las pruebas, lo cual trae como consecuencia que la 

pretensión sea confusa y aunado a ello la fundamentación y motivación 

de la queja resulte imprecisa. 

  

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA:  

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene a la promovente del recurso de queja a los CC. RAMIRO 

ALVARADO BELTRÁN, JULIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS Y 

EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DÍAZ, presentado vía postal ante 

esta H. Comisión, en fecha 28 de julio de 2017 ante esta Comisión 

Nacional. 

 

II. Se otorga un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la presente notificación, para que 

subsane las deficiencias en el término señalado, ya que de no hacerlo 

se resolverá lo que en derecho corresponda. 



 

III. Se solicita a los CC. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, JULIA 

ESPINOZA DE LOS MONTEROS Y EDELMIRO SANTIAGO SANTOS 

DÍAZ, para que envíe sus precisiones dentro del término señalado a la 

dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

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

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

No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200 en México, D.F., señalando 

como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En 

este caso le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra dirección de 

correo electrónico o a nuestro número telefónico para estar atentos de 

su envío.  

 

IV. Notifíquese a los CC. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, JULIA 

ESPINOZA DE LOS MONTEROS Y EDELMIRO SANTIAGO SANTOS 

DÍAZ, el presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los 

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

tal efecto haya señalado en sus escritos de queja o por el medio que se 

recibió su recurso.  

 

V. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité 

Ejecutivo Estatal De Morena Tamaulipas el presente acuerdo a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.” 

 

 

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

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

forma como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario, se hace efectivo el 

apercibimiento señalado en el acuerdan II, del acuerdo de prevención de fecha 28 

de agosto de 2017 y se determina el desechamiento de plano del recurso de 

queja,  

 

 CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que el recurso de queja presentado por los CC. RAMIRO ALVARADO 

BELTRAN, JULIA ESPINOZA DE LOS MONTEROS y EDELMIRO SANTIAGO 

SANTOS DIAZ en fecha 28 de julio de 2017, no cumple con los requisitos de 

procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54º del Estatuto de 

MORENA, 19 del Reglamento de la CNHJ  y 9°, numeral 1 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para dar 



admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario, mismos que señalan lo siguiente: 

  

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida 

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

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo 

la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 

treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…)” 

 

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

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

CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

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

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados.  



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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 

queja y lo que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 

deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 

base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas…” 

 

“Artículo 9  

 

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

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

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

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

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

su nombre las pueda oír y recibir;  

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

la personería del promovente;  

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

 

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

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

los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las 

que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 

estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

 

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

interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en 

la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar 

dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 



promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y  

 

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

. 

 

 Y toda vez que el plazo otorgado al promovente, mediante acuerdo de prevención 

de fecha 28 de agosto de 2017, notificado en misma fecha, ha fenecido sin que 

hayan sido subsanadas las deficiencias del recurso de queja ni cumplimentado lo 

solicitado, ya que el término para subsanar corrió del día 28 de agosto de 2017 al 

día 4 de septiembre de 2017; en consecuencia, se actualiza en el presente asunto 

lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de MORENA, se cita: 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del 
Artículo 19 de este Reglamento.  
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 
prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 
los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 
deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte.  
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 

la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7 y 10 del Reglamento, así como 

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

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

 

 

 ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por los 

CC. RAMIRO ALVARADO BELTRAN, JULIA ESPINOZA DE LOS 

MONTEROS y EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DIAZ, en virtud de los 



artículos 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, artículo 21 del reglamento y 

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

Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Radíquese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 

número de expediente CNHJ-NL-198/2020.  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la promovente,  

la CC. RAMIRO ALVARADO BELTRAN, JULIA ESPINOZA DE LOS 

MONTEROS y EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DIAZ, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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