
 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 23 de abril de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CHIH-038/2020. 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

desechamiento 

 

C. Jesús Ernesto Visconti Ortega 

Presente 

  

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

conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 23 de abril del año en 

curso (se anexa al presente), en el que se desecha el recurso de queja presentado por 

usted, le notificamos del mismo y le solicitamos: 

 

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

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

morenacnhj@gmail.com  
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-038/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 09 de octubre de 2019, la Comisión Nacional recibió queja 

presentada vía correo electrónico, mediante la cual, el C. JESÚS ERNESTO 

VISCONTI ORTEGA, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 

presenta recurso de queja en contra del C. MARTÍN CHAPARRO PAYAN, 

quienes en su cualidad de protagonista del cambio verdadero, supuestamente ha 

cometido diversas faltas a la normatividad de MORENA, y al analizar los 

requisitos de procedibilidad a que hace referencia el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA se determinó emitir el acuerdo de prevención de fecha 16 de enero del 

presente año, el cual fue notificado al actor vía correo postal. 

 

SEGUNDO.  Este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja presentado 

debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 

 

Que el acuerdo de prevención fue notificado vía correo postal el día 16 de enero 

de 2020, por lo que el plazo de cinco días para desahogar la prevención 

contenida en el mencionado acuerdo transcurrió del 17 al 23 de enero de 2020, 



sin contar los días 18 y 19 por ser sábado y domingo.  

 

En este sentido y una vez que ha transcurrido el plazo de 5 días otorgado a la 

parte actora para subsanar las deficiencias del recurso de queja interpuesto y que 

de la revisión del Libro de Registro de Promociones físico y digital de esta 

Comisión Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, 

comunicación o promoción a nombre del C. JESÚS ERNESTO VISCONTI 

ORTEGA, en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el 

acuerdo de prevención de fecha 16 de enero de 2020 y se desecha de plano el 

recurso de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad a 

que hace referencia el artículo 465 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, así como los diversos 54 y 55 

del Estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA y 465 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. JESÚS 

ERNESTO VISCONTI ORTEGA, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y demás legislación aplicable. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

III. Notifíquese por estrados el presente acuerdo al actor, el C. JESÚS 

ERNESTO VISCONTI ORTEGA, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 



IV. Publíquese en los estrados 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 y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                        Ciudad de México, 23 de abril de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-TLAX-149-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 
 
C. Leonardo Cruz Meléndez 
PRESENTE 
  

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

y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional  

el 23 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve el 

desechamiento del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado 

acuerdo y le solicitamos:  

 

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

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

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                          Ciudad de México, 23 de abril de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TLAX-149-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

documento suscrito por el C. Leonardo Cruz Meléndez de fecha 30 de octubre de 

2019, y recibido vía correo electrónico el día 31 de ese mismo mes y año, en contra 

del C. Víctor García Lozano y otros por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA.  

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

“(…) 

PRIMERO. – Que los ciudadanos Víctor García Lozano, Mauricio 
Pozos Castañón, Moisés Lima Carrasco y Eliseo Parada Cortes, con 
fecha veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, dieron una rueda 
de prensa en los conocidos portales de Tlaxcala, mismo que se 
encuentran ubicados a un costado de la presidencia municipal de 
ciudad capital Tlaxcala, Tlaxcala, debo decir que en dicha rueda de 
prensa los hoy demandados exigieron los siguientes puntos: 

• Exigieron la destitución de la dirigencia estatal interna de MORENA 
(…). 

• Exigieron exista un correcto manejo del millón 400 mil pesos que el 
partido de MORENA recibe cada mes, (…). 

• Que los magistrados declaren la nulidad de los resultados, (…). 

• Según los demandados señalaron vicios y actos de corrupción (…). 

• Según los demandados hubo personas que cargaban boletas y 
hacían llamadas para determinadas personas a votar (…). 

(…)”. 

23/ABR/2020 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 17 de abril de 2020 (notificado en misma 

fecha y con plazo para el desahogo del mismo el contado del 20 al 22  

de abril de 2020), no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones  

ni cumplimentado lo solicitado. En consecuencia, se actualiza en el presente 

asunto lo previsto en el artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema  

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cita: 

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

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior toda vez que el documento motivo del presente acuerdo no cumple  

con el catálogo de requisitos establecidos por el artículo 9 del citado cuerpo 

normativo, mismos que a su vez recoge el artículo 54 del Estatuto de MORENA,  

se citan ambas disposiciones: 

 

“Artículo 9  
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 

 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; 
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c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 
la personería del promovente;  
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 
mismo 
 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, 
los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por 
las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral 
por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos 
en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de 
aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 
órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y  
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 
Énfasis añadido* 

 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas”. 

 
Énfasis añadido* 

 

  VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables 

de las leyes supletorias, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad  

y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Leonardo Cruz 

Meléndez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 
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II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-TLAX-149-2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. Leonardo Cruz 

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

 

IV. Publíquese 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 el artículo 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

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

 

 

 

 

 

 

 


