
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JUNIO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-026/2020 
 
ACTORA: MARCELINA OVIEDO OVIEDO 
 
DEMANDADOS: EDSON DE JESÚS 
QUINTANAR SÁNCHEZ Y GABINO MORALES 
MENDOZA 

 
 

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 29 de junio del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 14:30 horas del 29 de junio del 2020. 
 

 
 

 
  
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

29/JUN/2020 



 
 

 
Ciudad de México, a 29 de junio de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-026/2020. 

 
ACTORA: Marcelina Oviedo Oviedo. 
 
DEMANDADOS: Gabino Morales 
Mendoza y Edsón de Jesús Quintanar 
Sánchez 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena da cuenta de la 
Sentencia emitida el 05 de junio de 2020, por el Tribunal Electoral del Estado de 
San Luis Potosí (TESLP) dentro del expediente TESLP/JDC/06/2020, recibido en la 
en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 08 de junio de 
2020, dicha sentencia resolvió lo siguiente: 
 

“7. RESUELVE 
 
PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. 
 
SEGUNDO.- Procédase en términos del capítulo de efectos de la 
presente sentencia.” 
 

Dichos efectos se encuentran en el apartado 7 de la Sentencia citada, donde se 
establece: 
 

“7. Efectos del fallo. En las relatadas consideraciones, y a efecto de 
restituir a la actora en el uso y goce de sus derechos político electorales 
violados, lo procedente es: 
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Dejar sin efectos el acuerdo de improcedencia dictado el 24 de febrero 
de 2020, en el expediente CNHJ-SLP-026/2020, para que se emita un 
nuevo acuerdo, en el que, siguiendo los lineamientos arriba señalados, y 
dejando intocado el acuerdo combatido por lo que se refiere al diputado 
Edsón de Jesús Quintanar Sánchez, la responsable procesa de la 
siguiente forma: 
 
1.- Se avoque al análisis del escrito de denuncia de 15 de abril de 2019 
y al desahogo de la prevención de 27 de febrero de 2020, ambos 
suscritos por la ciudadana Marcelina Oviedo Oviedo, en específico y en 
concreto respecto de los actos que le imputa como violatorios de los 
documentos básicos de MORENA, al ciudadano Gabino Morales 
Mendoza. 
2.- De encontrar ajustada a derecho la queja interpuesta en contra de 
Gabino Morales Mendoza, admitir a trámite, de lo contrario, exponer 
especificamente de manera fundada y motivada la razón que lo justifique. 
 
(…).” 

 
En consecuencia, y a fin de dar cumlimiento a la sentencia citada, esta Comisión 
Nacional  
 

CONSIDERA 
 
PRIMERO.- Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral 
del Estado de San Luis Potosí dentro del expediente TESLP/JDC/06/ /2020, esta 
Comisión Nacional da cuenta del contenenido de los siguientes escrtitos: 
 

▪ Escrito presentado por la C. MARCELINA OVIEDO OVIEDO, recibido en la 
Sede Nacional de este Instituto Político en fecha 15 de abril de 2019, del cual 
no se observa apartado de hechos ni de agravios relacionados 
especificamente al C. Gabino Morales Mendoza, toda vez que el mismo se 
conforma únicamtente de la relatoria de diversos anexos adjuntos. 
 

▪ Escrito de desahogo de prevención, presentado por la C. MARCELINA 
OVIEDO OVIEDO y recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 
partidario en fecha 27 de enero de 2020, del cual se desprenden los 
siguientes presuntos actos violatorios imputados al  
C. Gabino Morales Mendoza: 
 

“HECHOS 



(…). 
 
13. Ahora bien, un día después de mi destitución en pleno, es decir, el 
08 ocho de marzo de 2019 dos mil diecinueve, una persona se 
encuentra al C. GABINO MORALES MENDOZA reunido con la 
Diputada Beatriz Benavente alrededor de las 17:00 diecisiete a las 
18:00 dieciocho horas en el establecimiento denominado 
“STARBUCKS” (…), lo cual se acreita con el video y fotos señalados 
como Anexos 24, 25 y 26, respectivamente. 
 
Dicha situación, fue desconcertante, puesto que el super delegado 
GABINO MAORALES MENDOZA, tenía conocimiento por sus 
reuniones con los diputados de la bancada que había agresión 
constante por parte de la Diputada Beatriz Benavente, de la 
manifestación de militantes, simpatizantes y el Presidente del partido 
MORENA en contra de mi destitución y de la corrupción dentro del 
Congreso del Estado y exigiendo auditoria a la Diputada priista la cual 
fue pieza clave en mi destitución. 
 
14. A su vez, en distintas notas periodísticas y columnas de oponión se 
dijo, con bastantes argumentos, que mi destitución había sido 
orquestada por el C. GABINO MORALES MENDOZA, lo cuales 
posteriromente serían comprobados al filtarse una conversación entre 
el diputado Pedro Carrizales con una de las principales operadoras del 
superdelegado y también servidora de la Nación Roxana Hernández, 
en donde dicha persona claramente presiona al Diputado para apoyar 
un perfil como Oficial Mayor, probando de sobra el intéres de ambos de 
mis denunciados por el puesto que ostentaba y que aparentemente les 
incomodaba por mi honestidad, lo que se acredita con el link de la nota 
http://sanluis.eluniversal.com.mex/politica/04-04-2019/audio-
presionan-el-mijis-para-apoyar-perfil-oficial-mayor. 
 
 15. Resulta probable creer y pensar que tanto el Dip. EDSON DE 
JESÚS QUINTANAR SÁNCHES como el C. GABINO MORALES 
MENDOZA, planearon mi sustitución apoyados por Beatriz Benavente, 
ya que: 
 
a. Edson invito a los diputados de la fracción a tomarse una foto en el 

Congreso del Estado en apoyo a Gabino. 
b. Edson en JUCOPO votó por mi destituicón, en privado me solicitó 

mi renuncia y en pleno se retiró al momento de la votación. 

http://sanluis.eluniversal.com.mex/politica/04-04-2019/audio-presionan-el-mijis-para-apoyar-perfil-oficial-mayor
http://sanluis.eluniversal.com.mex/politica/04-04-2019/audio-presionan-el-mijis-para-apoyar-perfil-oficial-mayor


c. Beatriz y Gabino se reunen sospechosamente un día después de mi 
destitución. 

d. Gabino acompaño a Edson en su evento de la Huasteca para 
mostrar apoyo mutuo. 

 
Se adjunta prueba como Anexo 27. 
 
16. El día 19 diecinueve de marzo del año 2019 dos mil diecinueve y 
también en días posteriroes, se difundieron en distintos medios de 
comunicación la existencia de un grupo de whatsapp que se utiliza para 
exigir a sus integrantes el apoyo hacia el Diputado EDSON DE JESÚS 
QUINTANAR SÁNCHEZ  después de mi destitución, y el total apoyo a 
GABINO MORALES MENDOZA, lo cual fue recogido por el medio 
denomindo ASTROLABIO DIARIO DIGITAL, titulando su nota “Crean 
grupo de apoyo a gabino en whatsapp; exhiben interés por Oficialia del 
Congreso” (…). 
 
(…)”. 

 
SEGUNDO.- Que de la revisión del recurso inicial de queja, así como del desahogo 
de prevención, realizados por la C. MARCELINA OVIEDO OVIEDO, no se constata 
que exista una violación estatutaria, es decir, que el hecho de que el  
C. Gabino Morales Mendoza haya mantenido contacto, con los diputados 
integrantes del Congreso del Estado de San Luis Potosí, los CC. Beatriz Benavente 
y Edson de Jesús Quintanar Sánchez, no genera una afectación a la esfera jurídica 
de la promovente, ni acredita que dicho contacto tuviese injerecia directa en la 
destitución de la promovente como Oficial Mayor del Congreso de dicho estado, 
aunado a que el sustento probatorio con el que pretende, la actora, acreditar su 
dicho se basa unicamente en la emisión de diversas notas peridoisticas, así como 
fotografías y un video del acusado con la C. Beatriz Benavente, razón por la cual, 
el recuso de queja promovido, así como el desahogo de prevención, resultan 
evidentemente frívolos.  
 
Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima 
pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado por la  
C. MARCELINA OVIEDO OVIDEO, con fundamento en lo establecido en el artículo 
440, numeral 1, inciso e), numerales I, III y IV de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual establece: 
 

“Artículo 440. 
 



1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
 
(…). 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal 
como local, entendiéndose por tales: 
 
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretenciones 
que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 
no se encentran al amaparo del derecho; 
 
(…); 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral, y 
 
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.  
 
(…)”. 

 
Así como lo previsto en el artículo 22, inciso e), numerales I, III y IV del Reglamento 
de esta Comisión Nacional, el cual establece: 
 

“Artículo 22. (…) 
 
(…). 
 
e) El recusdo de queja sea frívolo. Se entendera por frivolidad lo 
siguiente: 
 
II. Las quejas en las cuales se formulen pretenciones que no se 
pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encentran al amaparo del derecho; 
(…); 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral, y 



IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.” 
 

Actualizándose, también, lo previsto en el artículo 9, numeral 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cita: 

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

   * Énfasis añadido  
 
Ambas leyes de aplicación supletoria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55° 
de nuestro Estatuto, el cual establece:  

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

 
Asimismo, en cuanto a las aseveraciones realizadas por la promovente en su 
apartado de hechos, no se aportaron las pruebas pertinentes con las que se pudiese 
acreditar su dicho, toda vez que únicamente se limita al ofrecimiento de pruebas 
técnicas, mismas que por si solas resultan insifucientes para la acreditación de los 
hechos, esto con sustento en la siguiente jurisprudencia: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 



inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona 
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos 
en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- 
por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia 
de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, 
que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez 
Macías. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de 
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm


y 24.” 
 

Lo anterior en concatenación con lo señalado en el artículo 9, numeral 1, incisos e) 
y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
(norma supletoria del Estatuto), se cita: 

  
“Artículo 9  

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

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

* Énfasis añadido 
 
Así como en lo previsto por el artículo 19, incisos f) y g) del Reglamento de esta 
CNHJ, el cual establece: 
 

“Artículo 19. El recurso de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 
(…). 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relacion con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 



g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que deberán relacionar con 
cada uno de los hechos narrados en el escrito incial de queja y lo que 
pretende acreditar. 
(…).” 

 
Sirva de sustento la siguiente tesis: 
 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 
para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 
expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 
lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 
no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 
su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 
prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 
hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 
insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 
 

* Énfasis añadido 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 19 y 22 del Reglamento de 
la CNH, 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 9 de 
la Ley General del Sitema de Medios de Impugnación en Materia Electoral los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 
                                                        ACUERDAN 

 
I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-SLP-026/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 
 



II. Se desecha el recurso de queja, promovido por la C. MARCELINA OVIEDO 
OVIEDO, de fecha 15 de abril de 2019, así como el escrtio de desahoho de 
fecha 28 de febrero de 2020. 

 
III. Notifíquese a la C. MARCELINA OVIEDO OVIEDO, el presente acuerdo 

para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección 
postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus 
escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 
 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  
 

 



CNHJ-C3/JV 

 
 

 
Ciudad de México, 29 de junio de 2020 

 

Expediente: CNHJ-OAX-350-2020 

 

Actor: Lenin Jiménez Hernández 

 

Denunciada y/o Autoridad Responsable:   

Irma Juan Carlos, en su calidad de Presidente del 

Consejo Político Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

desechamiento emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 29 de  junio del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 5 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional junto 

con  la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás 

interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

29/JUN/2020 
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                                            Ciudad de México, 29 de junio de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-OAX-350-2020 

 

 Actor: Lenin Jiménez Hernández 

  

 Denunciada y/o Autoridad Responsable:   

                                                          Irma Juan Carlos, en su calidad de Presidente   

                                                          del Consejo Político Estatal de MORENA en  

                                                          Oaxaca 

 

                                                          ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

recurso de queja presentado por el C. Lenin Jiménez Hernández de 26 de junio de 

2020, y recibido vía correo electrónico el día 27 del mismo mes y año, en contra de 

la C. Irma Juan Carlos, en su calidad de Presidente del Consejo Político Estatal de 

MORENA en Oaxaca por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas 

a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que (extracto): 

“1.- Con fechas 21, 22 y 25 de junio de 2020, fuimos convocados por 
la Ciudadana Consejera IRMA JUN CARLO, en su carácter de 
presidenta del Consejo Estatal de MORENA en Oaxaca, en los 
documentos denominados (…). 

2.- Es patente la preocupación respecto a la misma ya que ante el 
panorama y las condiciones que se padecen en el país por la 
pandemia mundial del Covid-19, este Comité Ejecutivo Estatal, en la 
medida de las condiciones de escasa movilidad y confinamiento, ha 
estado desarrollando las actividades que han sido posibles de forma 
virtual y las menos y estrictamente necesarias con presencia física, 
(…). 
 

 29/JUN/2020 
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Como se sabe, el Estado de Oaxaca aún se encuentra en semáforo 
rojo, esto es, con altos índices de contagio, lo que hace que no sea 
posible realizar reuniones de más de 50 personas, como sería el caso 
si se lleva a cabo una sesión de Consejo Estatal, en consecuencia, la 
Convocatoria a sesión de Consejo Estatal no se ajusta a las 
disposiciones en materia de prevención de contagios del virus Covid-
19, lo que pone en riesgo la salud de los Consejeros Estatales, 
considerando además que para asistir a dicha sesión deberán 
trasladarse de diversas regiones del Estado (…). 
 
3.- No es óbice hacer notar que, según lo dispuesto en el artículo 29 
del Estatuto de morena, que la presidenta del consejo estatal no puede 
convocar al Pleno del Consejo Estatal de MORENA de manera 
EXTRAORDINARIA, ya que dicha atribución es exclusiva de al menos 
una tercera parte de las o los Consejeros Estatales y en todo caso de 
un órgano facultado para ello, el cual no podría ser la presidencia del 
Consejo Estatal por encontrarse ésta facultada en el numeral antes   
citado para convocar a sesiones ORDINARIAS, máxime que no funda 
ni motiva la urgencia debida (…)”. 

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

queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

 

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

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

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

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

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

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. 
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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 desechamiento aplicable al caso concreto. 

Los requisitos de la queja son aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la 

válida constitución del proceso y que a su vez se establecen como factores 

condicionantes de la existencia y validez de un acto jurídico, en este caso,  

la interposición de un recurso intrapartidista. Para que la manifestación de voluntad 

surta plenos efectos es preciso que sea realizada de conformidad con las 

disposiciones legales prestablecidas en el ordenamiento jurídico aplicable y deben 

concurrir e integrarse como condición exclusiva para la existencia,  

el reconocimiento y la generación de efectos jurídicos.  

 

Conforme a lo anterior, es dable concluir que el recurso de queja debe desecharse 

de plano al no contener la firma autógrafa del supuesto promovente la cual es 

exigida como requisito formal que deberán contener los recursos de queja 

presentados ante esta instancia jurisdiccional. 

El artículo 19, inciso i) del Reglamento de la CNHJ, indica: 

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

(…). 

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

(…)”. 

 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21, 

párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 
no cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento.  
 
(…)”. 

 

La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 

promovente con la manifestación del interés que tiene de instar al órgano 



P á g i n a  4 | 5 

CNHJ-C3/JV 

 

jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior resolución del 

recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el derecho humano 

a la tutela judicial efectiva. 

 

Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 

intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 

ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 

la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 

del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 

inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor, uno de los 

elementos esenciales de todo acto jurídico. 

 

Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 

de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 

voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 

vincularlo con su contenido. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el  

C. Lenin Jiménez Hernández en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional  

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

CNHJ-OAX-350-2020 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. Lenin Jiménez Hernández para los efectos estatutarios y legales a que 

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

haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la dirección de 

correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este 
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órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

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

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

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

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

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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