
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1979/2021 

 

ACTORA: GRICELDA VALENCIA DE LA MORA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de improcedencia 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de 

junio de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

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

interesados, siendo las 17:00 horas del día 16 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1979/2021 

 

ACTORA: GRICELDA VALENCIA DE LA MORA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRAS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 08 de abril del 2021, mediante el cual 

la C. GRICELDA VALENCIA DE LA MORA, en su calidad de Senadora de la 

República, Consejera Estatal y Consejera Nacional así como militante de MORENA, 

presenta escrito por el cual controvierte diversos actos dentro del proceso interno 

de selección de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional, también denominados plurinominales, en el estado de Colima. 

 

Del medio de impugnación se desprenden los siguientes motivos de inconformidad: 

 

“P R E S T A C I O N E S 

 

1.- Hacer públicos los mecanismos, metodología y procedimientos 

llevados a cabo para la selección de candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional, también denominados 

plurinominales, en el Estado de Colima; así como los resultados 

definitivos de las encuestas y/o insaculaciones realizadas por cada 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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órgano ahora denunciados, a fin de justificar y comprobar por que 

definieron candidatos a diputados locales por el principio de 

representación proporcional diferentes entre dichos órganos partidarios. 

 

2.- De no encontrarse de legal el procedimiento interno de elección de 

candidatos a diputados locales de Colima por el principio de 

representación proporcional, pido a esta H. Comisión ordene dejarla sin 

efectos y/o proceder de oficio contra quien resulte responsable, ante la 

instancia jurisdiccional competente para que se reponga el 

procedimiento interno.  

 

3.- Que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Colima, rindan un informe 

del por qué no se tomó en cuenta a los consejeros estatales de MORENA 

para el análisis, proposiciones y evaluación de idoneidad de los 

candidatos a diputados locales por el principio de representación 

proporcional, afectando los derechos del mismos.” 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 22, 37, 38, 39, 40 y 

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

y Justicia3, se declara la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los 

siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes.  

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte actos que derivan del proceso 

interno de selección de candidatos a diputados por el principio de 

representación proporcional, también denominados plurinominales, en el 

estado de Colima, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso interno, ya que de actualizarse alguna causal de 

improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de 

aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que 

es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los 

artículos 54 y 55 del Estatuto, 22 del Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

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

de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento, debido a que 

la actora se ostenta como militante de MORENA, sin embargo, no adjunta medio 

de prueba idóneo que permita generar convicción suficiente de que se hubiera 

registrado como aspirante a la candidatura precitada en el proceso interno. 

De esta manera la promovente no tiene interés jurídico para controvertir los actos 

derivados del proceso de selección de candidaturas locales del estado de Colima, 

pues no exhibe constancia o cualquier otro tipo de evidencia en la que conste que 

se haya registrado a una candidatura ante este partido político. Es decir, la actora 

pretende sustentar su derecho a controvertir el proceso interno sin haberse 

registrado de manera formal al mismo, por esta razón, al no advertirse que el acto 
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impugnado produzca o pueda producir una afectación individualizada, cierta, 

directa e inminente en sus derechos como ciudadana, en especial el de ser 

postulado como candidata, no es posible reconocerle interés jurídico para 

controvertir las irregularidades vertidas en su medio de impugnación. 

En este sentido, es de mencionar el precedente establecido en el expediente 

identificado con la clave SCM-JDC-205/2021, en la que se confirmó diversa 

sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en la cual 

consideró que el entonces actor carecía de interés jurídico porque no se advirtió 

documento alguno, a través del cual, el promovente demostrara la calidad de 

aspirante a la candidatura que dijo tener, por lo que indicó que el acto que se 

combatió no le podía generar perjuicio alguno ni existía afectación alguna a su esfera 

de derechos.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 27/2013 de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro “INTERÉS 

JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN PARA 

IMPUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN 

QUE PARTICIPAN4”, que establece que las y los precandidatos registrados cuentan 

con interés jurídico para impugnar los actos derivados del proceso electivo interno 

en el que participan. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 

49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 22 inciso 

a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes 

de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por la 

C. GRICELDA VALENCIA DE LA MORA, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-COL-1979/2021, y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

 
4 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013


Página 5/5 
CNHJ/P1/MR 

 

 

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

la C. GRICELDA VALENCIA DE LA MORA, por señalar medio electrónico 

en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 22 inciso 

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1961/2021 

 

ACTORA: GRICELDA VALENCIA DE LA MORA 

 

DENUNCIADO: HIREPAN MAYA MARTÍNEZ 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de improcedencia 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de 

junio de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

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

interesados, siendo las 17:00 horas del día 16 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1961/2021 

 

ACTORA: GRICELDA VALENCIA DE LA MORA 

 

DENUNCIADO: HIREPAN MAYA MARTÍNEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 06 de abril del 2021, mediante el cual 

la C. GRICELDA VALENCIA DE LA MORA, en su calidad de Senadora de la 

República y militante de MORENA, presenta queja en contra del C. HIREPAN 

MAYA MARTÍNEZ, en su calidad de Delegado del Comité Ejecutivo Nacional en 

Colima por supuestas conductas contrarias a los Principios y Estatuto de MORENA.  

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“H E C H O S 

 

ÚNICO.- El día sábado 3 de abril del presente año, el medio de 

comunicación denominado "Archivo Digital Colima", publicó en su 

red social Facebook, una nota por la que se le levantan a la suscrita 

hechos y aseveraciones falsas; haciendo pública una foto de una 

conversación que sostuvimos vía "WhatsApp" el C. HIREPAN 

MAYA MARTÍNEZ y la suscrita, misma que no fue publicada 

completa, por lo que se presta a interpretaciones que no son 

ciertas; este hecho es tan grave pues teniendo un cargo tan 

importante como delegado en un estado, denostó públicamente a 

una consejera de morena, quien está en todo el derecho de hacer 

recomendaciones de perfiles acordes a la cuarta transformación 

que quieran contener por cargos de elección popular. De los 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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hechos narrados considero que las conductas desplegadas por el 

C. HIREPAN MAYA MARTÍNEZ, contravienen lo establecido por el 

artículo 3 del estatuto de MORENA (…)” 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, 26, 27, 28, 29 y demás 

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

Justicia de MORENA3; se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

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

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto, salvo 

lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas conductas 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al procedimiento 

sancionador electoral, tal como lo dispone el artículo 37 del mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento 

sancionador y electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente.  

 

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

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

administrativas electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en 

materia electoral durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a 

través del procedimiento especial sancionador y sólo cuando de manera clara e 

indubitable aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso 

comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria. 

 

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

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

las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Octavo 

denominado “Del Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”, lo anterior en 

razón a que la actora denuncia hechos probablemente constitutivos de infracciones 

a la norma interna, sin que se desprenda que los mismos se haya realizado dentro 

del desarrollo del proceso de selección de candidatas y candidatos que transcurre 

como lo establece el artículo 53, inciso h) del Estatuto. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el escrito de queja cumple con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 

prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, 

deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento 

respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden 

público y estudio preferente, en términos de lo establecido por el Estatuto y el 

Reglamento. 

 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por 

la parte actora son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el 

artículo 54 del Estatuto, lo anterior con fundamento en el inciso e) del artículo 22 del 

Reglamento, que enuncia los supuestos en que los recursos de queja deben 

considerarse como frívolos. 

 

Es así que, de la simple lectura de la queja interpuesta, se advierte que la parte 

actora no aporta las pruebas suficientes para acreditar los hechos que pretende 

denunciar, al adjuntar solamente la liga de una nota del medio de comunicación 

denominado "Archivo Digital Colima” publicada en la red social Facebook, siendo 
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omisa en señalar concretamente lo que pretende acreditar e identificar dentro de 

dicha probanza, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sustentándose en 

aseveraciones imprecisas sin aportar otro medio de prueba que respalde sus 

dichos, con lo que se torna frívola actualizándose la causal de improcedencia 

previstas en la fracción IV del citado artículo del Reglamento: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

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

lo siguiente: 

I. a III. (…) 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de 

opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 

una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 

veracidad. 

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados por 

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

sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA 

AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR 

LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”4. 

 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso e), fracción IV del 

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

misma 

      

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del recurso de queja promovido por la C. 

GRICELDA VALENCIA DE LA MORA, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

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

número CNHJ-COL-1961/2021, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
4 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. GRICELDA VALENCIA DE LA MORA por señalar medio electrónico 

en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 22, inciso e), fracción IV del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-230/2021 

 

ACTOR: MIGUEL ÁNGEL SANTILLÁN ATHIE 

 

DENUNCIADO: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de junio, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 16 de junio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de junio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO: ORDINARIO 
SANCIONADOR 

 
ACTOR: MIGUEL ÁNGEL SANTILLAN 
ATHIE 
 
DENUNCIADOS: MARIO ARIEL JUÁREZ 
RODRÍGUEZ y MARÍA TERESA RUÍZ 
PÉREZ 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-230-2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 
 
 
 

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

escrito de queja presentado por el C. MIGUEL ÁNGEL SANTILLÁN ATHIE en su 

calidad de Representante legal de la empresa “ELECTRO FERRETERA FESA S.A 

DE C.V”, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 15 de febrero 

de 2021, asignándosele el número de folio 000849, mediante el cual presenta 

recurso de queja en contra de los CC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ en su 

calidad de Presidente Municipal de Cuautitlán, Estado de México y MARIA 

TERESA RUÍZ PÉREZ en su calidad de Directora de Administración del 

Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, quienes supuestamente 

cometieron actos contrarios a nuestra normativa interna. 

 

En el escrito presentado por el actor se señalan como agravio el siguiente: 

 

- Falta de probidad en el ejercicio de su encargo, en virtud de la omisión de realizar 

el pago correspondiente del suministro e instalación de 1,125 luminarias requeridas 

a la empresa “Electro Ferretera FESA, S.A. DE C.V.”  
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Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 466, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, con relación al artículo 4 del 

Reglamento de la comisión, este órgano jurisdiccional determina la improcedencia 

del recurso de queja presentado por el actor. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

SEGUNDO. DE LA VÍA. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara distinción 

entre un procedimiento sancionador y uno electoral, en función de si la conducta 

puede ubicarse como de carácter meramente electoral o no, y en virtud de que los 

hechos denunciados por el C. MIGUEL ÁNGEL SANTILLAN ATHIE no guardan 

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

las reglas establecidas en el Título Octavo del Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena denominado “Del Procedimiento 
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Sancionador Ordinario y de Oficio”. 

 

TERCERO.- DEL AGRAVIO. Es así que previo al estudio de fondo debe verificarse 

si los recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida 

constitución del proceso, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 

prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, 

deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento 

respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden 

público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54, así 

como el artículo 466, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria con relación al artículo 4° del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Ahora bien, los hechos denunciados por el actor, de los que se desprende la 

supuesta omisión en que incurrieron diversos servidores públicos de realizar el 

pago correspondiente a la prestación de un servicio por parte de la empresa “Electro 

Ferretera FESA S.A DE C.V” es de carácter meramente administrativa, no así 

competencia de este órgano jurisdiccional, lo anterior en virtud de que no es una 

falta que prevea nuestro estatuto. 

Esto es, la actividad de la administración pública está restringida por 

procedimientos formales y trámites precisos que garantizan su legalidad, 

imparcialidad e igualdad y trámites precisos que garantizan su legalidad, 

imparcialidad e igualdad en el trato para los administrados, mientras que este 

órgano jurisdiccional tiene como responsabilidad resolver controversias sobre 

asuntos internos, esto es, violaciones a principios y/o faltas al Estatuto de 

MORENA. 

Para mayor entendimiento, esta Comisión únicamente posee las atribuciones y 

responsabilidades establecidas en el artículo 49 de nuestro estatuto, se cita: 
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“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

será independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA; 

b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida 

interna de MORENA; 

c. Establecer mecanismos para la solución de controversias 

mediante la conciliación y el arbitraje entre las partes. 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información 

necesaria para el desempeño de sus funciones; 

e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública 

de violación a la normatividad por algún o alguna protagonista 

del cambio verdadero; 

f. Conocer de las quejas, denuncias o, procedimientos de 

oficio que se instauren en contra de los dirigentes nacionales 

de MORENA; 

g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de 

las normas que rigen la vida interna de MORENA, con 

excepción de las que el Estatuto confiera a otra instancia; 

h. Elaborar un registro de todos aquellos afiliadas o afiliados a 

MORENA que hayan sido sancionados; 

i. Proponer las medidas reglamentarias y administrativas que 

sean necesarias para cumplir con sus facultades; 

j. Proponer al Consejo Nacional criterios de interpretación de 

las normas de MORENA; 

k. Informar semestral y públicamente a través de su 

Presidente los resultados de su gestión; 

l. Instalarse en sesión y funcionar con la mayoría simple de los 

Comisionados; 
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m. Establecer la fecha y hora en que se llevarán a efecto sus 

sesiones; 

n. Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su 

consideración y resolver las consultas que se le planteen en 

los términos de este Estatuto; 

o. Publicar el listado de los asuntos a resolver en sesión 

plenaria, así como sus resoluciones mediante los medios 

implementados para tal efecto; 

p. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de 

ocupar la presidencia de la comisión, cargo que ocupará por 

el período de un año, con la posibilidad de reelección por una 

sola vez; 

q. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de 

ocupar la secretaría de la comisión, cargo que ocupará por el 

período de un año, con la posibilidad de reelección por una 

sola vez”. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA considera que en el presente recurso de queja intrapartidario 

nos encontramos ante hechos que no son competencia de esta Comisión 

jurisdiccional partidista, actualizándose así una causal de improcedencia dentro de 

este asunto establecida en el artículo 466, numeral 1 inciso d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria con relación al 

artículo 4° del Reglamento de la CNHJ, el cual se cita a continuación: 

 

“Artículo 466. 

1. La queja o denuncia será improcedente cuando: 

(…) d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte 

incompetente para conocer…” 
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Finalmente, es menester señalar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

únicamente puede admitir a proceso las quejas que sean presentadas por 

ciudadanos que tengan la calidad de Protagonistas del Cambio Verdadero, 

entendiéndose esto como ciudadanos no estén afiliados a nuestro partido político, 

lo anterior con fundamento en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del 

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

misma 

 

ACUERDAN 

 

 

I. La improcedencia del recurso de queja promovido por el C. MIGUEL 

ÁNGEL SANTILLAN ATHIE en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 466, numeral 1 inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria con relación al artículo 

4° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

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

CNHJ-MÉX-230/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. MIGUEL ÁNGEL 

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

 

IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional el presente 

Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 
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partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

  

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



          
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1984/2021 

 

ACTOR: ARTURO JERÓNIMO MORA   

  DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE   
ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de junio del año en 

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

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 16 de junio del 2021. 

 

                            
  MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 16 de junio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-MICH-1984/2021 
 

        Actor: Arturo Jerónimo Mora   
                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de   
Elecciones  

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja de fecha 17 de abril 2021 promovido por el C. Arturo Jerónimo 
Mora, y recibido vía correo electrónico en misma fecha a las 20:17 horas, en 
contra del proceso interno de selección de candidatos para el proceso 
electoral 2020-2021. 

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

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 
consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 
selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 
2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 
está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    
 
Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 
y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 
en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 
numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 
Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 
fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 
impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 
derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 
tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 
Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 
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en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 
impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 
los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 
de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 
material y jurídicamente posible. 
 
Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 
siguiente:  
 

“Articulo 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 de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 
Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica 
de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de 
las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados 
de la República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal. 
… 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año 
previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la 
conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya resuelto el último de los 
medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno. 
 
2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 
etapas siguientes: 
a) Preparación de la elección;  
b) Jornada electoral;  
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 
 
3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año 
previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye 
al iniciarse la jornada electoral. 
 
4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de casilla. 
 
5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 
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inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen 
los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última 
instancia el Tribunal Electoral. 
 
6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el 
último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de 
esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y 
concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que 
contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de 
presidente electo. 
 
7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o 
el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, 
podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime 
pertinentes.”  

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 
un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 
en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 
dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 
de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 
el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 
una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 
esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 
participantes en los mismos. 
 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 
utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 
tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 
esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 
transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 
impugnación es improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 
se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 
irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 
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sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 
estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 
actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 
ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 
derecho que se considera violado. 
 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 
improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 
esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 
 
Artículo 10. 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 
siguientes casos: 
(…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
(…); 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable; 
(…).” 

  
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 
54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 
CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el 
C. Arturo Jerónimo Mora en virtud de lo expuesto en el considerando 
único de este Acuerdo. 

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

número CNHJ-MICH-1984/2021, como total y definitivamente 
concluido. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo al C. Arturo Jerónimo Mora, para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 
mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 



              
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1983/2021 

 

ACTOR: PEDRO ANTONIO GUERRERO DÍAZ 

  DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE   
ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de junio del año en 

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

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 16 de junio del 2021. 

 

                            
  MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 16 de junio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-MEX-1983/2021 
 

        Actor: Pedro Antonio Guerrero Díaz 
                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de   
Elecciones  

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja de fecha 29 de abril 2021 promovido por el C. Pedro Antonio 
Guerrero Díaz, y recibido físicamente en la sede Nacional de Nuestro Partido 
en misma fecha a las 19:54 horas, con número de folio 006550, en contra del 
proceso interno de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-
2021. 

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

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 
consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 
selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 
2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 
está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    
 
Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 
y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 
en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 
numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 
Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 
fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 
impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 
derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 
tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 
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Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 
en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 
impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 
los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 
de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 
material y jurídicamente posible. 
 
Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 
siguiente:  
 

“Articulo 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 de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 
Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica 
de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de 
las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados 
de la República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal. 
… 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año 
previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la 
conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya resuelto el último de los 
medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno. 
 
2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 
etapas siguientes: 
a) Preparación de la elección;  
b) Jornada electoral;  
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 
 
3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año 
previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye 
al iniciarse la jornada electoral. 
 
4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de casilla. 
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5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 
inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen 
los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última 
instancia el Tribunal Electoral. 
 
6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el 
último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de 
esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y 
concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que 
contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de 
presidente electo. 
 
7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o 
el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, 
podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime 
pertinentes.”  

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 
un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 
en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 
dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 
de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 
el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 
una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 
esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 
participantes en los mismos. 
 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 
utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 
tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 
esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 
transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 
impugnación es improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 
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se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 
irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 
sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 
estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 
actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 
ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 
derecho que se considera violado. 
 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 
improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 
esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 
 
Artículo 10. 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 
siguientes casos: 
(…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
(…); 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable; 
(…).” 

  
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 
54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 
CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por el 
C. Pedro Antonio Guerrero Díaz en virtud de lo expuesto en el 
considerando único de este Acuerdo. 

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

número CNHJ-MEX-1983/2021, como total y definitivamente concluido. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo al C. Pedro Antonio Guerrero Díaz, 



CNHJ-P4/AP 

 

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

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 
mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 



              
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1985/2021 

ACTOR: ANA ELIZABETH ALONSO MENDOZA Y 

OTROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE   

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de junio del año en 

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

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 16 de junio del 2021. 

 

                            
  MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 16 de junio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-MICH-1985/2021 
 

        Actores: Ana Elizabeth Alonso Mendoza y otros 
                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de   
Elecciones  

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja de fecha 17 de abril 2021 promovido por las CC. Ana Elizabeth 
Alonso Mendoza y otros, y recibido vía correo electrónico en misma fecha, a 
las 23:35 horas, en contra del proceso interno de selección de candidatos para 
el proceso electoral 2020-2021. 

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

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que de los hechos narrados se desprende que los mismos se han 
consumado de modo irreparable dado que son referentes al proceso interno de 
selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente el 6 de junio de 
2021. Por lo tanto, el recurso de queja resulta improcedente, en virtud de que 
está dentro de las causales de improcedencia establecidas en la ley de la materia.    
 
Al respecto es necesario informar que esta Comisión tuvo una imposibilidad humana 
y material que no le permitió atender en tiempo y forma el recurso de queja radicado 
en el presente expediente, en virtud de verse sobrepasada al tener que atender 
numerosos Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales del 
Ciudadano, así como los requerimientos e informes derivados de los mismos, que 
fueron tramitados ante los Tribunales Electorales Estatales, las Salas Regionales y 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos medios de 
impugnación exigieron atención inmediata durante todo el proceso electoral, lo que 
derivó en una sobrecarga de trabajo que provocó que no se pudiera atender en 
tiempo y forma el presente recurso de queja intrapartidario. 
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Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 
en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 
impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 
los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 
de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 
material y jurídicamente posible. 
 
Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 
siguiente:  
 

“Articulo 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 de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 
Por lo que al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece: 
 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica 
de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de 
las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados 
de la República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal. 
… 
Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año 
previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la 
conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya resuelto el último de los 
medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno. 
 
2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 
etapas siguientes: 
a) Preparación de la elección;  
b) Jornada electoral;  
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 
 
3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año 
previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye 
al iniciarse la jornada electoral. 
 
4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de casilla. 
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5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se 
inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen 
los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última 
instancia el Tribunal Electoral. 
 
6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el 
último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de 
esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y 
concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que 
contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de 
presidente electo. 
 
7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, 
a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o 
el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, 
podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime 
pertinentes.”  

 
Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 
un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 
en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 
siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 
 
Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 
dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 
impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad y garantizar la legalidad 
de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 
resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 
el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 
una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 
esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 
participantes en los mismos. 
 
La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 
utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 
tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 
esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 
transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 
impugnación es improcedente. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 
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se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 
irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 
sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 
estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 
actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 
ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 
derecho que se considera violado. 
 

Es por todo lo anterior, que en el presente asunto se actualiza la casual de 
improcedencia prevista en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del Reglamento de 
esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 
 
Artículo 10. 
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 
siguientes casos: 
(…) 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley…” 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
(…); 
b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable; 
(…).” 

  
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 
54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, artículo 22 inciso b) del Reglamento de la 
CNHJ; es así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja instaurado por los 
CC. Ana Elizabeth Alonso Mendoza y otros en virtud de lo expuesto 
en el considerando único de este Acuerdo. 

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

número CNHJ-MICH-1985/2021, como total y definitivamente 
concluido. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a los CC. Ana Elizabeth Alonso 
Mendoza y otros, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 
lugar. 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al 
mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 



              
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1986/2021 

ACTOR: MIGUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE   

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de junio del año en 

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

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 16 de junio del 2021. 

 

                            
  MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MOREN 
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                                                         Ciudad de México, 16 de junio de 2021 
 

        Expediente: CNHJ-PUE-1986/2021 
 

        Actor: Miguel Martínez Vázquez 
                                                         
Denunciado: Comisión Nacional de   
Elecciones  

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

escrito de queja de fecha 07 de mayo 2021 promovido por el C. Miguel Martínez 

Vázquez, y recibido físicamente en la sede Nacional de Nuestro Partido en 

misma fecha a las 13:55 horas, con número de folio 008000, en contra de los 

resultados del proceso interno de selección de candidatos en el Estado de 

Puebla para el proceso electoral 2020-2021. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

 

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

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
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dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Electoral, ello por actualizar el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento 

de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de 

otro supuesto Protagonista del Cambio Verdadero y/o Autoridades de MORENA 

que guardan relación con un proceso de selección interno de aspirantes a puestos 

de elección popular. 

 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

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

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

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

 

❖ Marco Jurídico  

 

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

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

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

4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 

 

Se cita el referido artículo: 

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



CNHJ-P4/AP 

 

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

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

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple con 

la oportunidad en la presentación de la demanda.  

 

❖ Caso Concreto 

En el caso, se tiene al C. Miguel Martínez Vázquez denunciando los resultados 

del proceso interno de selección de candidatos en el Estado de Puebla para 

el proceso electoral 2020-2021. 

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

el acto que impugna tuvo conocimiento de él, el día 30 de marzo de 2021. En ese 

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

indicado a partir del 30 de marzo del año en curso. En este orden de ideas el plazo 

para recurrir el supuesto acto reclamado corrió del 31 de marzo de 2021 al 03 de 

abril de 2021, sin embargo, el presente recurso de queja se promovió hasta el día 

07 de mayo de 2021, es decir, fuera del plazo reglamentario. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 

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

CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar 

su extemporaneidad. 

 

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

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Miguel 
Martínez Vázquez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-PUE-1986/2021 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

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

el C. Miguel Martínez Vázquez para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

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

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

 

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

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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