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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-116/2021. 

ACTOR: Silvia Guerrero Colunga 

ACUSADO: Alma Edwviges Alcaraz Hernández  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo de Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha once (11) de marzo del año en curso, dentro 

del 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 once (11) de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-116/2021 

 

ACTOR: Silvia Guerrero Colunga 

 

ACUSADO: Alma Edwviges Alcaraz 

Hernández  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

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

de queja presentado por la C. SILVIA GUERRERO COLUNGA, recibido vía correo 

electronico de este órgano jurisdiccional el día 02 de febrero de 2021, el cual se 

interpone en contra de la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, por 

presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que en fecha 16 de diciembre de 2020, en la sede nacional de 

MORENA ubicada en la calle de Chihuahua número 216 de la colonia 

Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se 

llevó a cabo una manifestación sumamente violenta y agresiva en 

contra de quienes se encontraban al interior de las oficinas centrales de 

Morena. 

   

2. Que presuntamente, en dicha manifestación participaron activamente 

las CC. Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Paola Quevedo Arreaga. 

 

3.  Que presuntamente, las CC. Alma Edwviges Alcaraz Hernández y 

Paola Quevedo Arreaga, alentaban a los manifestantes para tumbar la 

puerta de acceso principal a las oficinas de Morena. 



CNHJ/P5-GA 
 

4. Que presuntamente, la planificación de su participación en la protesta 

del 16 de diciembre de 2020, fue a través de diversos grupos de 

WhatsApp. 

  

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho 

recurso debe ser declarado improcedente. 

 

 

    CONSIDERANDO 

 

 

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

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

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

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

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

nuestros militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo 

bajo las reglas del procedimiento sancionador ordinario toda vez el mismo encuadra 

con lo establecido por el artículo 26 del Reglamento ya que el mismo dispone que 

cualquier militante del partido puede promover un procedimiento sancionador ordinario 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Articulo 1 del 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. 
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Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 27 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice 

a la letra: 

 

“Articulo 27. Los procedimientos previstos en el presente título 

deberán promoverse dentro de 15 días hábiles a partir de ocurrido 

el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 

mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.  

 

 [Énfasis propio] 

 

La queja interpuesta por la C. Silvia Guerrero Colunga, señala como el hecho 

generador del agravio la participación de la C. Alma Edwviges Alcaraz Hernández 

dentro de la manifestación realizada dentro de fecha 16 de diciembre de 2020, motivo 

por lo que analizando los hechos y agravios, se desprende que el recurso se encuentra 

presentado fuera del tiempo, esto derivado de lo señalado en el artículo 22 del 

Reglamento de esta Comisión, es decir, la hoy quejosa tenía como plazo para la 

presentación del recurso hasta el día 11 de enero de 2021, siendo el caso que dicho 

recurso fue presentado el día 02 de febrero de 2021, dieciséis (16) días hábiles después 

que feneció el término legal, actualizándose la causal de improcedencia por 

extemporaneidad establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual 

señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

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

acuerda la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la 

actualización de una causal prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la 

CNHJ; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por la C. Silvia 
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Guerrero Colunga, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO 

del presente acuerdo. 

  

II. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-GTO-116/2021 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. Silvia Guerrero Colunga, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este 

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

haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

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

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

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-NL-308/2021 

ACTOR: José Guadalupe Villareal Cépeda 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Ramiro Alvarado Beltrán, 

Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en el Estado de Nuevo León. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

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

(11) de marzo de año en curso dentro del 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 once (11) de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-NL-308/2021. 
     

ACTOR:  José Guadalupe Villareal    Cépeda   
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Ramiro Alvarado 

Beltrán, Secretario de Organización del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Nuevo 

León. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia. 

 

 

 

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

por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, el día 10 de marzo de 2021 recibida en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político con número de recepción 001517, del cual se 

desprende el reencauzamiento realizado por dicho Tribunal  de un Medio de Impugnacion 

presentado por el C. José Guadalupe Villareal Cépeda en fecha 05 de marzo de 2021 ante dicha 

autoriadad mediante un escrito de fecha 06 de marzo de 2021 (SIC), el cual se interpone en contra 

de la Resolución emitida por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración 

Nacional respecto de la selección de candidatos a Presidente Municipal del Municipio de Juárez, 

Nuevo León, notificado el día 14 de febrero de 2021. 

 

Dentro del Medio de Impugnación se desprenden los siguientes hechos: 

 

1. Que, en fecha 07 de febrero del año en curso el C. José Guadalupe Villareal 

Cépeda, se registro como candidato a la alcaldía de Juárez, Nuevo Leon, cumpliendo 

en timpo y forma con los señalada dentro de la Convocatoria.    

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, así como del desahogo de la 

prevencion realizada, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

determinan que dicho recurso debe ser declarado improcedente. 
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CONSIDERA 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

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

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

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

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

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

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

Reglamento. 

TERCERO.  TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo 

bajo las reglas del procedimiento sancionador ordinario toda vez el mismo encuadra con lo 

establecido por el artículo 38 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier militante del 

partido puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u omisiones de 

las y los sujetos señalados en el Articulo 1 del Reglamento, por presuntas faltas a la debida función 

electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 

internos de MORENA y/o Constitucionales.  

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por los artículos 39 y 40 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

“Articulo 39. El procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, en contra 

de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1° del 

presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los días y horas 

son hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a momento, si están 

señalados por días, estas se considerarán de veinticuatro horas.”  

 [Énfasis propio] 
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El Medio de Impugnación interpuesto por el C. José Guadalupe Villareal Cépeda, señala como el 

hecho generador del agravio la Resolución emitida por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional respecto de la selección de candidatos a Presidente Municipal 

del Municipio de Juárez, Nuevo León, notificado el día 14 de febrero de 2021,se desprende que el 

recurso se encuentra presentado fuera del tiempo, esto derivado de lo señalado en el artículo 22 

del Reglamento de esta Comisión, es decir, el hoy quejoso tenía como plazo para la presentación 

del recurso hasta el día 18 de febrero de 2021, siendo el caso que dicho recurso fue presentado 

ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, tal y como se desprende del sello de recepción con 

fecha 05 de marzo de 2021,  es decir quince (15) días hábiles después que feneció el término legal, 

actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad establecida por el artículo 22 

inciso d) del Reglamento, el cual señala: 

 

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

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

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

improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una causal 

prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la CNHJ; los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentada por el C. José Guadalupe 

Villareal Cépeda, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y realícense las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-NL-

308/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. José Guadalupe Villareal Cépeda, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

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

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                                 Ciudad de México, 11 de marzo de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  

                                                    
                                                   Expediente: CNHJ-CHIS-209/2021 
 

ACTORES: MARIA DEL CARMEN LEÓN 
CÓRDOBA Y OTROS 

DEMANDADO: JOSÉ JOEL ALTUZAR JIMENEZ 

 
 

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 11 de marzo del año en curso, 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 17:00 horas del 11 de marzo  del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                                               Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
                                                        
Expediente: CNHJ-CHIS-209/2021 
       
ACTORES: MARIA DEL CARMEN LEÓN 
CÓRDOBA Y OTROS  
     
DENUNCIADO: JOSÉ JOEL ALTUZAR 
JIMENEZ 
 
ASUNTO: ACUERDO DE IMPROCEDENCIA   

 

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

contestación a la prevención, presentado vía correo electrónico en fecha 01 de 

marzo, respecto del proceso, contra del C. JOSÉ JOEL ALTUZAR JIMENEZ, por 

los presuntos actos anticipados de campaña.  

Dentro del escrito de queja, los actores señalan como posibles agravios que: 

 

“… Los actos de proselitismo favor del acusado han sido constantes 

fuera y dentro del proceso electoral vigente en el estado por lo que se 

ha venido violentando del derecho humano de Justicia de que pretende 

aventajar con el uso de programas sociales Abriendo por parte de la 

autoridad tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones…” 

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

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

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

 

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

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

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

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

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

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

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

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

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

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

del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

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

este surtió efectos. 

 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

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

son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 53 del Estatuto de Morena establece que, sólo se podrá iniciar un 

procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el momento 

en que se actualice las faltas expresas en el referido artículo. 

 

Se cita el mencionado artículo: 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  
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a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el 

ejercicio de su encargo partidista o público;  

 

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de 

MORENA y sus reglamentos;  

 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 

documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y 

acuerdos tomados por los órganos de MORENA;  

 

d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones 

o responsabilidades partidarias;  

 

e. Dañar el patrimonio de MORENA;  

 

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o 

los lineamientos emanados de los órganos de MORENA;  

 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como 

candidato por otro partido;  

 

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de 

MORENA durante los procesos electorales internos; y  

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones 

legales y estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.”. 

 

Por su parte, en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ señala 

que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se 

formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

 

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

siguiente:  

 

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

pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 
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no se encuentran al amparo del derecho;”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 

causal de frivolidad. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a los CC. MARIA DEL CARMEN LEÓN CÓRDOBA Y OTROS 

denunciado al C. JOSÉ JOEL ALTUZAR JIMENEZ por conductas y/o actos que, a 

juicio de él, resultarían en violaciones a la normatividad del partido, dichos actos se 

relacionan con actos anticipados de campaña en Chiapas. 

 

Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 

inciso e) fracción I de nuestro Reglamento pues al no tratarse de asuntos que deben 

ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria, 

se estima que la litis planteada en el presente asunto no actualiza alguno de los 

supuestos de competencia para conocer este medio de impugnación, aunado a que 

este órgano partidista no es competente para juzgar las pretensiones del actor dado 

que, según lo ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en 

caso de configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la 

contienda como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada 

para conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza 

los comicios en los que se aduce la vulneración de estos. 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE 

DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO 

ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 

443 y 445, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los 

partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular, la realización anticipada de actos de 

precampaña y de campaña, con lo cual se pretende 

salvaguardar el principio de equidad en la contienda comicial. En 

este contexto, para determinar la competencia para conocer de 

la queja sobre actos anticipados de precampaña o campaña, por 

regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso 

electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para 

ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la 
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equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a 

la instancia administrativa electoral que organice los comicios 

que se aduce, han sido lesionados.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: 

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y 

otra.—22 de abril de 2015.— Unanimidad de votos.—Ponente: 

Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: Armando Pamplona 

Hernández, Ericka Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava 

Fernández. 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado 

de que los actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por 

ende, dichas pretensiones por parte del promovente se encuentran fuera del 

amparo del derecho, pues este órgano jurisdiccional partidista solo es competente 

para estudiar asuntos que se actualice en los supuestos del artículo 53 del Estatuto 

de MORENA. 

Por lo que, al actualizarse para la interposición de la demanda lo previsto en 

el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo 

expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia 

por frivolidad. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los CC. MARIA 

DEL CARMEN LEÓN CÓRDOBA Y OTROS de los artículos 54 y 56 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-CHIS-209/2021 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

a los CC. MARIA DEL CARMEN LEÓN CÓRDOBA Y OTROS para los 

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

de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de 

queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de 

este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 

Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

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

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 

días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-304/21 

 

Actor: José Guadalupe Ordaz Calva 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de marzo del año en curso,  

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 

 
                                                       Expediente: CNHJ-HGO-304/21 

 
                                                       Asunto: Acuerdo de improcedencia 

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

recurso de queja presentado por el C. José Guadalupe Ordaz Calva de 6 de enero 

de 2021, y recibido vía correo electrónico el día 7 de ese mismo mes y año, a 

través del cual controvierte la legalidad de la sesión de Consejo Estatal de 

MORENA en Hidalgo de 3 de enero de 2021. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

 
“(…).  

AGRAVIOS 
 

ÚNICO.- LA ELECCIÓN INDEBIDA DE INTEGRANTES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 
HIDALGO POR PARTE DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 
POLÍTICO EXCEDIENDO LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE 
ESTATUTO DE MORENA. 
 
(…)”. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia de los recursos de queja motivo del 

presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

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

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

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

es cuestión de orden público y estudio preferente. 

  

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

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

 Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que  

la promoción de un recurso de queja se considerará frívolo cuando se formulen en 

él pretensiones jurídicamente inalcanzables. 

 

Se cita el referido artículo:  

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

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que 
no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso la queja  

se considera frívola. 

 

 Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al C. José Guadalupe Ordaz Calva controvirtiendo la Sesión 

de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de 3 de enero del año en curso por 

diversas causales de ilegalidad. 
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Ahora bien, se considera que la pretensión del actor de que esta Comisión 

Nacional conozca del asunto que plantea y, se cita: “SEGUNDO. Dejar sin efectos 

la elección de los cargos de Presidente, Secretario General y Secretario de 

Organización del Comité Ejecutivo Estatal de morena en el estado de Hidalgo, 

misma que se llevó a cabo el pasado 03 de enero de la presente anualidad por 

parte del Consejo Estatal” es jurídicamente inalcanzable toda vez que mediante 

resolución dictada por este órgano jurisdiccional el 27 de febrero de 2021 se 

revocó la convocatoria emitida para dicha sesión, así como todos los efectos 

jurídicos derivados de esta, entre ellos, la elección de las carteras referidas. En 

este orden de ideas se tiene que el acto reclamado ya ha sido declarado nulo de 

pleno derecho y sus efectos han cesado, asimismo, se trata de una cosa juzgada 

no susceptible de discusión aunado a que, con ello, se ha dejado sin materia la 

tramitación del presente asunto. 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 
“COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA. La cosa juzgada es la institución resultante 
de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las 
formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 
14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y 
locales establecerán los medios necesarios para garantizar la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 
resoluciones. Así, la relación armónica de esos dos artículos 
constitucionales instituye a la cosa juzgada como la resulta de un 
juicio concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo 
decidido ya no es susceptible de discutirse; privilegia la garantía de 
acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del citado artículo 
17 dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. La 
naturaleza trascendental de esa institución radica en que no sólo 
recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por 
el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se 
garantice la ejecución de sus fallos. Por lo anterior, la cosa juzgada 
es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad 
jurídica, en la medida en que el sometimiento a sus consecuencias 
constituye base esencial de un Estado de derecho, en el apartado de 
la impartición de justicia a su cargo. 

  

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.-  
El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 
causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 
que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. 
El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la 
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
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o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio 
de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o 
sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa 
de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) 
que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo 
modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia 
el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin 
embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya 
que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que 
produce en realidad la improcedencia radica en que quede 
totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o 
modificación es el instrumento para llegar a tal situación. 
Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 
resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta 
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo 
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de 
Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de 
uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta 
oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al 
ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, 
por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de 
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin 
materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el 
procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el 
dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin 
entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la 
admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. 
Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en 
comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del 
proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en 
materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso 
quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que 
es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica 
que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el 
mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como 
producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de 
improcedencia en comento. 

 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.  
LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 
CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 
IMPROCEDENCIA. De la interpretación sistemática de los artículos 
41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, 
párrafo 1; 9, párrafo 3; 11, párrafo 1, inciso b); 25, y 84, párrafo 1, 
incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral, se desprende que uno de los 
objetivos o fines de los medios de impugnación en materia electoral, 
consiste en establecer y declarar el derecho en forma definitiva, esto 
es, definir la situación jurídica que debe imperar cuando surge una 
controversia entre dos sujetos de derecho, no sólo respecto del 
actor, sino también de su contraparte, incluidos los probables 
terceros interesados. El objetivo mencionado hace evidente que uno 
de los requisitos indispensables para que el órgano jurisdiccional 
electoral pueda conocer de un juicio y dictar la resolución de fondo 
que resuelva la controversia planteada, consiste en la viabilidad de 
los eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que 
exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva 
el derecho que debe imperar ante la situación planteada. Tal 
requisito constituye un presupuesto procesal del medio de 
impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el 
desechamiento de plano de la demanda respectiva o el 
sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de lo contrario, 
se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar una 
resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo 
fundamental”. 

  

En conclusión, al actualizarse para el recurso de queja la causal de frivolidad 

prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno, en razón 

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

improcedencia del mismo. 

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

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

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. José Guadalupe Ordaz Calva en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-HGO-304/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

el C. José Guadalupe Ordaz Calva para los efectos estatutarios y 
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legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las 

que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA vigente en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-JAL-305/21 

 

Actor: Alfredo Sánchez Rodarte 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Luis Ernesto Munguía Sánchez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de marzo del año en curso,  

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAR/2021 
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                                               Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-JAL-305/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por el C. Alfredo Sánchez Rodarte de 26 de febrero 

de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del C. Luis 

Ernesto Munguía González por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas derivadas del proceso de selección interna de candidatos de 

MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…) 

Los hechos a los que hago referencia, evidencian que la solicitud de 

registro del CIUDADANO LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ, 

PARA CONTENDER EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO, DENTRO DEL PROCESO INTERNO DE MORENA PARA 

ELEGIR CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, ES 

TOTALMENTE ILEGAL, POR UNA SENCILLA RAZÓN, ESTE 

CIUDADANO SE DESEMPEÑA ACTUALMENTE COMO DIPUTADO 

LOCAL E INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO (…). 

(…)”. 

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

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
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Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

 

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

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

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

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

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

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

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

 

 Marco Jurídico  

 

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

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

Procedimiento Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del 

término de 4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
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Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de 

ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 

del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

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

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

plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento”. 

 

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

improcedencia. 

 

 Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor controvirtiendo la legalidad de la participación del  

C. Luis Ernesto Munguía González en el proceso de selección de candidatos para 

el proceso electoral 2020-2021 esto porque, según su dicho, “no cumple con las 

condiciones políticas” y, además, porque su registro “no cumple los requisitos 

constitucionales y legales”. 

 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 

toda vez que, de acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo 
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Nacional para el proceso de selección de los candidatos de MORENA  

para miembros de los ayuntamientos publicada el 30 de enero del año en curso,  

la fecha límite de registro de aspirantes a las alcaldías del estado de Jalisco fue el 

7 de febrero de 2021. 

En ese tenor, y aun partiendo del supuesto de que el denunciado hubiese 

solicitado su registro en dicha fecha1, el plazo para recurrirlo por la posible 

ilegalidad del mismo en virtud de las causas descritas por el quejoso, corrió del 

día 8 al 11 de ese mismo mes y año, sin embargo, en el caso, el recurso de 

queja motivo del presente acuerdo se presentó vía correo electrónico hasta el 

día 26 de febrero del año en curso, esto es, fuera del plazo legal. 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
FEBRERO 2021 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7 
 
Fecha límite de 
registro de 
aspirantes a 
presidencias 
municipales del 
estado de 
Jalisco. 
 
 
 
 
 

8 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
Procedimient
o 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
 
 
(Día 1) 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

11 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

26 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 
fue presentada el 
26 de febrero de 
2021, es decir,  

15 días después  
de la fecha límite 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 

Por otra parte se tiene que, incluso en el caso de que este órgano jurisdiccional 

partidista considerara como fecha de conocimiento del acto por parte del quejoso 

el día 17 de febrero de 2020 -fecha de la nota periodística en que basa su dicho- 

tampoco se encontraría en tiempo pues el plazo para recurrir la legalidad del 

registro del denunciado habría corrido del día 18 al 21 de ese mismo mes y año y, 

                                                             
1
 El actor no manifiesta la fecha exacta que esto ocurrió, sin embargo, se considera que la 

interpretación que le depararía mayor beneficio es la que se esgrime pues el día 7 de febrero de 
2021, fue el último día del registro. 
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tal como se ha mencionado, el recurso de queja fue interpuesto hasta el 26 de 

febrero de 2021. 

 

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

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

lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar su 

improcedencia. 

 

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

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

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

 

ACUERDAN 

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

Sánchez Rodarte en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

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

Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-JAL-305/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

el C. Alfredo Sánchez Rodarte 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. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 

los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-306/21 

 

Actor: Juan Pérez Gómez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Jorge Alberto Pedraza Lagunas 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de marzo del año en curso,  

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

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAR/2021 
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                                              Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-306/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por el C. Juan Pérez Gómez de 27 de febrero de 2021 

y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 26 de  

ese mismo mes y año, con número de folio 001151, en contra del C. Jorge Alberto 

Pedraza Lagunas por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas 

relacionadas con el proceso electoral en curso. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…) vengo a interponer QUEJA, en contra de ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA (…) cometidas por el C. JORGE 
ALBERTO PEDRAZA LAGUNAS. 

(…) el día diez de febrero del actual año, el acusado, JORGE 
ALBERTO PEDRAZA LAGUNAS incurrió en actos anticipados de 
campaña. 

(…) el acusado está violentando el proceso electoral al estar 
promocionándose fuera del plazo legalmente establecido, incurriendo 
en actos anticipados de campaña (…)”. 

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

 

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

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

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

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

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

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

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

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno,  

se considerarán frívolos los recursos de queja en los cuales se formulen 

pretensiones jurídicamente inalcanzables. Se cita la disposición aludida: 

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

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho”. 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se considera frívola la 

demanda. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene al actor inconformándose por actos que, a su juicio, 

constituirían actos anticipados de campaña. Dichos hechos son los consistentes 

en la supuesta difusión de un video dentro de la red social Facebook, la 

realización de asambleas y promoción de encuestas, entre otros.  
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Ahora bien, se considera que la pretensión del actor de que esta Comisión 

Jurisdiccional conozca de los actos denunciados y, de ser el caso, imponga las 

sanciones que en Derecho correspondan, es jurídicamente inalcanzable toda vez 

que este órgano partidista no es competente para juzgarlas dado que, según lo 

ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en caso de 

configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la contienda 

como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada para 

conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza los 

comicios en los que se aduce la vulneración de estos. En ese mismo sentido sirva 

de sustento la Tesis XXV/2012 de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER 

MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”. 

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

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I del 

Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia por incompetencia. 

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

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

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

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

Pérez Gómez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-MEX-306/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

el C. Juan Pérez Gómez para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto haya señalado en su escrito de queja, 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 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#XXV/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#XXV/2012
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#XXV/2012
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MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 

los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-307/21 

 

Actor: Daniel Mendoza y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Javier Lunas Cárdenas y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de marzo del año en curso,  

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

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAR/2021 
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                                              Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-OAX-307/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por los CC. Daniel Mendoza y otros de 19 de febrero 
de 2021 y recibido vía correo electrónico el día 26 de ese mismo mes y año, en 
contra de los CC. Javier Luna Cárdenas y otros por, según se desprende del 
escrito de queja, supuestas faltas relacionadas con el proceso electoral en curso. 

En su escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“(…) presentamos formal QUEJA (…) por los hechos que la ley 
señala como constitutivos del delito de ‘ACTOS ANTICIPADOSDE 
CAMPAÑA’ (…). 

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se 
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 
etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en 
contra o a favor de una candidatura o un partido o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral por alguna candidatura o para un partido. 

(…). 

El actuar de estos personajes (…) y los aspirantes a los diferentes 
puestos de elección popular tanto en el municipio de Miahuatlan de 
Porfirio Diaz así como la diputación local por el distrito 24 con 
cabecera en Miahuatlan de Porfirio Diaz, se consuman actos 
anticipados de campaña toda vez que usan el logotipo oficial del 
partido Movimiento Regeneración Nacional (…) ”. 

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

SEGUNDO.- De la legitimación y personería de los promoventes.  

De conformidad con el artículo 56 del Estatuto de MORENA vigente, se cita: 
 
“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o 
imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán 
promover los interesados, por si o por medio de sus representantes 
debidamente acreditados”. 

 
En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como 
militantes de MORENA de los promoventes del escrito de queja en virtud de 
que no demuestran con documento idóneo alguno ser integrantes de este instituto 
político. 
 
No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  
en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 

procedencia del recurso presentado toda vez que el escrito actualiza una o varias 
causales de improcedencia por lo que a fin de evitar mayor dilación procesal que 
resultaría de realizar las gestiones necesarias ante los órganos estatutarios 
competentes a fin de comprobar el carácter de militante de los quejosos, resulta 
oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones de los mismos sin que sea 
imperioso corroborar su carácter de Protagonistas del Cambio Verdadero de 
MORENA. 
 
TERCERO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico 
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De conformidad con el artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno,  
se considerarán frívolos los recursos de queja en los cuales se formulen 
pretensiones jurídicamente inalcanzables. Se cita la disposición aludida: 
 

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

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho”. 

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

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a los actores inconformándose por actos que, a su juicio, 
constituirían actos anticipados de campaña. Dichos hechos son los consistentes 
en diversas publicaciones dentro de la red social Facebook, así como la entrega 
del periódico “Regeneración” que contiene un sello con algunos de los nombres 
de los denunciados, entre otros.  

Ahora bien, se considera que la pretensión de los actores de que esta Comisión 
Jurisdiccional conozca de los actos denunciados y, de ser el caso, imponga las 
sanciones que en Derecho correspondan, es jurídicamente inalcanzable toda vez 
que este órgano partidista no es competente para juzgarlas dado que, según lo 

ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en caso de 
configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la contienda 
como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada para 
conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza los 
comicios en los que se aduce la vulneración de estos. 

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

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los CC. Daniel 

Mendoza y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
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y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-OAX-307/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

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

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-302/2021 

 

ACTOR: PEDRO FUENTES HERNÁNDEZ Y OTRO. 

 

ACUSADO: RUBÉN RÍOS URIBE. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA 

y los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional el día 11 de marzo del año en curso en el expediente al rubro indicado para los 

efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 del 11 de marzo del 2021. 

 

 

 

 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-302/2021 

 

ACTOR: PEDRO FUENTES HERNÁNDEZ Y OTRO. 

 

ACUSADO: RUBÉN RÍOS URIBE. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

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

queja con fecha 03 de marzo de 2021 que remite el Maestro Hugo Enrique Castro Bernabe 

en su carácter de Secretario Eejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado 

Veracruz, que mediante acuerdo de fecha 05 de marzo de 2021 ordenó remitir la presente 

queja al órgano de justicia intrapartidaria del instituto político MORENA para que determine 

lo que a derecho corresponda, por lo que esta Comisión hace de su conocimiento la queja 

presentada por los CC. PEDRO FUENTES HERNÁNDEZ y GUADALUPE HERNÁNDEZ 

ROSAS y recibida vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 08 de marzo 

del año en curso, el cual se interpone en contra del C. RUBÉN RÍOS URIBE, precandidato 

a ocupar cargo de elección popular de Presidente Municipal por Córdoba, Veracruz del 

Partido Politico MORENA, por presuntas violaciones a la normatividad electoral del Estado 

de Veracruz. 

 

En el escrito presentado por la recurrente se desprende lo siguiente: 

 

• …Nos percatamos que Ruben Rios Uribe viene realizando actos de 

propaganda de precampaña en su cuenta de Facebook y en los 

recorridos que hacen el municipio de Córdoba, Veracruz. Tal es así, que 

el viernes 20 de enero del año en curso, el ciudadano Rubén Ríos Uribe 

presentó a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

su solicitud de licencia temporal al cargo y función de diputado local, a 

partir de esa fecha se ha dedicado a recorrer colonias y congregaciones 

en la zona rural de la Ciudad de Córdoba, Veracruz, toda vez que se 

registro como precandidato a presidente municipal del municipio de 

Córdoba, Veracruz. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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• … Rubén Ríos Uribe, está cometiendo actos anticipados de campaña 

porque está protegonizando reuniones y actos ante ciudadanos en 

general y no dirige la propaganda de precampaña a los miembros del 

partido como lo establece el último párrafo del artículo 59 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz…  

 

• …En la red social Facebook a nombre del acusado, se encuentran 

diversas fotografías y videograbaciones en donde se demuestra que 

anda haciendo abiertamente proselitismo como si fuera ya el candidato 

de MORENA en la localidad de Agustín Millán de esta Ciudad. 

Utilizando el sologan en su publicación, que a la letra dice “Seguimos 

avanzando, la Cuarta Transformación está en marcha…!!!” 

 

• … Ruben Ríos utilizó programas de sanitización que le correspondían a 

las dependencias de la Secretaría de Salud, aprovechandose de los 

recursos economicos del Congreso del Estado. Incluso ya envío a 

rotular bardas con su apellido…   

 

• …El C. Ruben Rios Uribe siendo diputado local violo la normatividad 

plasmada en el artículo 7 inciso “c” del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz… 

 

• Rubén Ríos Uribe viene realizando actos de propaganda de 

precampaña por medio de redes sociales y de manera personal, 

violando el artículo 59, parrafo sexto, 317 fracción I, III y V del Código 

número 577 Electoral del Estado de Veracruz, toda vez que participa en 

el proceso de selección interna convocadapor el partido MORENA, al 

contar con registro de precandidato a ocupar cargo de elección popular 

de Presidente Municipal de Córdoba, Veracruz…  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 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 Justicia3, se declara la improcedencia 

del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 

incisos a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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por supuestas infracciones a la normativa interna, los cuales puedan deparar un perjuicio 

en contra de los militantes de este partido político. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones 

a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio 

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

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

Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

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

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 385 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección de candidaturas en 

el estado de Veracruz, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualiza una 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente 

la fracción II del inciso e), que a la letra dice: 

 

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

a) a d) (…) 

 

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

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

para acreditar su veracidad; 

 

 
4 En adelante INE. 
5 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 
cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de MORENA, en contra de 
actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente 
Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y 
principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
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III. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de las imágenes 

aportadas no se desprende lo dicho por la parte, es decir, no se advierte que los denunciados 

se ostente expresamente como precandidato de MORENA, sino que únicamente formalizo 

su registro como aspirante a la presidencia Municipal,  por lo cual se estima que la presente 

queja es frívola en razón a que no se presentan pruebas mínimas para acreditar, al menos 

de manera indiciaría, la veracidad del hecho denunciado.  

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 

antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 

realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de 

improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR 

UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA 

INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA 

POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, sistemática y 

funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 

1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que 

la autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se 

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

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

de lo alegado por el denunciante y de las constancias que obran en el 

expediente formado con motivo de su queja, se advierte de manera clara, 

manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 

constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 

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

Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—

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

Manuel González Oropeza.—secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que debe declararse improcedente por notoriamente frívolo el recurso de 
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queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto, así 

como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral II, del Reglamento de la Comisión 

Nacional. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor 

pretende denunciar actos anticipados de precampaña, al respecto se hace de su 

conocimiento que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal dispone: 

 

“…IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los 

procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección 

popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley…” 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o electoral 

en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que se sustancian ante 

las autoridades electorales como el INE o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que corresponde 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de manera definitiva e 

inatacable sobre: 

 

“…IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y…” 

 

[Énfasis propio] 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera 

del ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser materia de 

autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y f) del 

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción II del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los CC. PEDRO 

FUENTES HERNÁNDEZ y GUADALUPE HERNÁNDEZ ROSAS, en virtud de lo 

expuesto en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente 

para el recurso referido con el número CNHJ-VER-302/2021, respectivamente en 

los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo ordinario el presente acuerdo a la parte actora, lo 

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

 

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

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

las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

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

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

22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-276/2021  

 

ACTOR: ANDRÉS CUAUHTÉMOC TOVILLA SÁENZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ÁNGEL BALDERAS 

PUGA, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN QUERÉTARO 

 

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 11 de 

marzo 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 16:00 horas del día 11 de marzo 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 11 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-276/2021 

 

ACTOR: ANDRÉS CUAUHTÉMOC TOVILLA 

SÁENZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ÁNGEL 

BALDERAS PUGA, PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN QUERÉTARO 

 

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 febrero de 2021, mediante el 

cual el C. Andrés Cuauhtémoc Tovilla Sáenz, en su calidad de Consejero Estatal 

de MORENA en Querétaro, presenta queja en contra del C. Ángel Balderas Puga, 

en su calidad de Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Querétaro. 

 

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

 

“Primero. El denunciado Ángel Balderas Puga, en su calidad de 

Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Querétaro, no tiene 

facultad para realizar actos, convocatorias, consensos que no 

prevé el Estatuto y en el caso concreto, la Convocatoria para el 

registro de las y los aspirantes a postularse a un cargo de elección 

popular en el presente proceso electoral 2020-2021. (…) 

Segundo. La Convocatoria emitida para el proceso de 

auscultación, no tiene validez, (…) 

Tercero. Con esta acción se violenta directamente los derechos 

político electorales de las y los aspirantes en el proceso de 

Registro, Selección y Resultado de las y los aspirantes (…)” 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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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; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia3; y 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 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

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

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

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del 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 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 se controvierte la convocatoria emitida por el 

Presidente del Consejo Estatal a un proceso de auscultación de aspirantes a 

representar a MORENA en un cargo de elección popular en el proceso electoral de 

2021, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo al estudio de fondo 

debe verificarse si el recurso 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 los artículos 54 del Estatuto, y 22 del Reglamento. 

En ese sentido, la convocatoria impugnada tiene fecha de 29 de enero de 2021 y 

el plazo que contempla para que los aspirantes envíen la documentación requerida 

por correo electrónico concluyó el día 01 de febrero de 2021, entendiéndose 

entonces que el plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 

del Reglamento para promover el recurso de queja en contra de dicha convocatoria 

transcurrió del día 30 de enero al 02 de febrero de 2021, por lo que al ser 

presentada vía correo electrónico hasta el día 08 de febrero de 2021 es notoria su 

extemporaneidad, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual se cita a continuación: 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a c) (…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

e) a g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que la presente queja resulta 

improcedente al ser notoriamente extemporánea. 

  

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54 

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. Se declara improcedente por extemporaneidad el recurso de queja 

presentado por el C. Andrés Cuauhtémoc Tovilla Sáenz, en virtud del 

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

CNHJ-QRO-276/2021, respectivamente en los términos expuestos y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

el C. Andrés Cuauhtémoc Tovilla Sáenz, 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 lo establecido en el 

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

Justicia 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-CM-309/2021 

 
ACTORES: MARGARITA DE LA ASUNCIÓN 

HERNÁNDEZ RUÍZ Y OTRO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de marzo de 
2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 15:00 horas del 11 de marzo de 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 
 

 
 

 
 

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
Expediente: CNHJ-CM-309/2021 
 
Actores: Margarita de la Asunción Hernández 
Ruíz y Otro 
 
Denunciado y/o autoridad responsable: 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia    
 
 

C. MARGARITA DE LA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ RÚIZ Y JOSÉ AGUSTÍN SERRANO RUBIO  
PRESENTES.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 

como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional en fecha 11 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 

 
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  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
CNHJ-MORENA 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


  
 

     

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-309/2021 

 

ACTORES: MARGARITA DE LA ASUNCIÓN 

HERNÁNDEZ RUÍZ Y OTRO  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: OVIDIO 

SALVADOR PERAZA SUÁREZ  

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

    

 

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

recurso de queja presentado por los CC. MARGARITA DE LA ASUNCIÓN 

HERNÁNDEZ RUÍZ Y JOSÉ AGUSTÍN SERRANO RUBIO, recibido de manera 

física en la sede oficial de este partido político MORENA, en fecha 09 de febrero del 

año en curso, asignándosele al momento de su recepción el folio 000706, dicho 

recurso se presenta en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, en el que se señalan supuestos actos contrarios a la normatividad de 

MORENA, realizados por dicha autoridad, durante el actual proceso electoral. 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes, 

 

CONSIDERANDO  

 

PRIMERO. – Que, el recurso de queja fue recibido de manera física en la sede 

oficial de este partido político MORENA, en fecha 09 de febrero del año en curso 

en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA.  



 

SEGUNDO. – Que, del acto impugnado y de los hechos narrados, se desprende 

que los mismos, sucedieron en fecha 02 de febrero del año en curso, asimismo se 

hace mención de que dicho acto se realizó bajo el contexto del “proceso electoral” 

tal y como se desprende del escrito promovido: 

 

“ACTO QUE SE COMBATE: La recepción de la documentación para el 

registro como precandidata a la Alcaldía de Venustiano Carranza, en la 

Ciudad de México, de la Diputada del Congreso de la Ciudad de México, 

la C. Evelyn Parra Álvarez, sin estar afiliada a Morena y con ello 

contravenir el Estatuto Interno del Partido MORENA. 

 

(…) 

 

CUARTO. Bajo Protesta de Decir Verdad señalo que me entere del 

registro de la actual Diputada Local del Congreso de la Ciudad de 

México, la C. Evelyn Parra Álvarez, el día 6 de febrero de 2021, al ver la 

videograbación del 2 de febrero de 2021, de 1´2” (minuto con dos 

segundos) de duración subida a su Twetter personal de la C. Evelyn 

Parra Álvarez a las 11.30 p.m., donde aparece solicitando el apoyo 

popular como candidata de Morena a la Alcaldía de Venustiano Carranza 

en la Ciudad de México.” 

 

Por lo que, al haberse presentado la queja en fecha 09 de febrero del año en curso, 

es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, en virtud 

de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 39 y 40, mismos que 

prevén los plazos y términos en que se podrá iniciar un Procedimiento Sancionador 

Electoral.  

 

“TÍTULO NOVENO  
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: PLAZOS Y TÉRMINOS  
 
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.  
 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 



momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 

de veinticuatro horas.” 

 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite mediante prueba fehaciente que se tuvo 

conocimiento del acto impugnado en fecha distinta a la que sucedió.  

 

TERCERO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 

expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
 

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;  

 

(…)” 

 

Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 

54 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 del 

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

Justicia      

 

 

ACUERDAN  

 

I. Se declara IMPROCEDENTE el recurso de queja presentado por los CC. 

MARGARITA DE LA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ RUÍZ Y JOSÉ AGUSTÍN 

SERRANO RUBIO, de fecha 09 de febrero de 2021. 

  

II. Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-CM-309/2021. 

  



III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes, los CC. MARGARITA 

DE LA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ RUÍZ Y JOSÉ AGUSTÍN SERRANO 

RUBIO, para los efectos legales a que haya lugar, a la dirección de correo 

electrónico que señala en su escrito de queja.  

 

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

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

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