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                       CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MARZO  DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-232/2021 

ACTORA: MA DEL CARMEN ZEPEDA 

ONTIVEROS. 

ACUSADO: MARIO DELGADO CARRILLO, 

PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO 

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 por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 04 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 18:30 horas del 04 de marzo del 

2021. 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                            CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-232/2021 

 

ACTOR: MA DEL CARMEN ZEPEDA  

ONTIVEROS. 

 

ACUSADOS: MARIO DELGADO CARRILLO, 

PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO 

MORENA. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

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

queja de  fecha 22 de febrero  del 2021 promovido por la C. MA DEL CARMEN ZEPEDA 

ONTIVEROS mismo que fue recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político e día 23 de febrero de 2021, con número de folio de recepción 001016, el cual se 

interpone en contra del  PRESIDENTE  NACIONAL DEL PARTIDO MORENA  el C. MARIO  

DELGADO CARRILLO  por presuntas faltas y conductas contrarias a los principios y 

normatividad de MORENA. 

 

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

1. Que presuntamente el C.MARIO  DELGADO CARRILLO en su carácter  

de Presidente  Nacional  del partido MORENA emitió una  convocatoria  

con fecha  26 de noviembre  del 2020 para que en base a esa  convocatoria 

se registraran  los y las  aspirantes a la gubernatura del estado libre y 

soberano de Michoacán, de Ocampo  a saber  de la opinión pública se 

registraron 18 hombres y 11 mujeres. 

  

2. Que presuntamente el C.MARIO  DELGADO CARRILLO impuso como 

único candidato al C. RAÚL MORON OROZCO, sin presentar una 

encuesta, ni sus resultados en ningún medio ni en ninguna página del 

partido. 
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3. Que presuntamente el C. MARIO DELGADO CARRILLO cito a la actora 

para dar respuestas sobre lo que había ocurrido el día 28 de enero a las 

10 am en la sede del partido con domicilio en calle Chihuahua 216, col 

Roma de esta ciudad de México, lugar donde no se presentó, ni se 

comunicó para dar las mencionadas respuestas. 

 

4. Que presuntamente el C. MARIO DELGADO CARRILLO el 13 de febrero 

de 2021, reposiciono, empodero y publico a su candidato el C. RAÚL 

MORON OROZCO en lugares cerrados, con la prensa y unos cuantos 

afines, sin hacerlo público, sin convocar  al consejo estatal. 

 

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 electoral 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 por la norma, por presuntas faltas a la 

debida función electoral 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 39,40 del 

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

letra: 

 

“Articulo 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. 

 

 

“Articulo 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 consideran de veinticuatro 

horas. 

 

[Énfasis propio] 

 

La queja interpuesta por la C. MA DEL CARMEN ZEPEDA ONTIVEROS , se señala como 

último hecho 13 de febrero del 2021, el día en que  el C.MARIO DELGADO CARRILLO 

visito  Michoacán  para reposicionar , empoderar y hacer publicidad  a su candidato el C. 

RAÚL MORON OROZCO motivo por lo que analizando los mismos, 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 quejos tenía como plazo para 

la presentación del recurso hasta el día 17 de febrero, siendo el caso que dicho recurso fue 

presentado el día 23 de febrero de 2021, seis (6) días 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. 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por la C. MA DEL 

CARMEN ZEPEDA ONTIVEROS, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-MICH-

232/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a la C. MA DEL CARMEN ZEPEDA  ONTIVEROS, 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 los y las  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 04 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-189/2021 

ACTOR: RUBEN RÍOS URIBE 

ACUSADO: JOSE ABELLA GARCÍA 

 

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 04 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 

04 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-VER-189/2021. 
     
    ACTOR:  RUBEN RIÓS URIBE 
 

ACUSADO: JOSE ABELLA GARCÍA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

 

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

de queja presentado por el C. RUBEN RIÓS URIBE de fecha 09 de febrero de 2021, 

recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 09 de febrero de 

2021, el cual se interpone en contra del C.JOSE ABELLA GARCÍA, por presuntas 

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

 

Dentro del recurso de queja el hoy actor señala como hechos lo siguiente: 

 

1. Que con  fecha  16 de  noviembre del 2020, dio inicio el proceso electoral 

local,con la finalidad de renovar los 212 ayuntamientos  y 30 diputaciones locales 

del estado de Veracruz. 

2. Que  con fecha 30 de enero  del año 2021, el comité Ejecutivo Nacional de 

Morena  emitio la convocatoria para la renovacion  de los 212 ayuntamiento y 30 

distritos del Estado de Veracruz. 

3. Que con fecha 1 de febrero de 2021 , mediante  el sistema  en linea  realice de 

manera satisfactoria  mi registro como aspirante  a candidato de Morena  por el 

municipio de Cordoba  Veracruz. 

4. Que  con la fecha  6 de febrero de 2021, el C.JOSE ABELLA  GARCÍA realizo 

su registro como aspirante  a candidato del Municipio de Cordoba , Veracruz , 

toda vez  que  es una página  abierta a la ciudadania. 
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5. Que  presunatamente  el C.JOSE ABELLA GARCÍA a realizado entrevistas en 

su programa llamado “ el buen tono” diciendo calumninas y denostaciones  

encontra del C. RUBEN RIÓS URIBE. 

 

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. 

 

 

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 Ude 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.  Que, es aplicable al caso en concreto el artículo 22 inciso e) numeral l y IV 

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

dice a la letra:  

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente 

cuando: 

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

siguiente: 
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l. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no puedan 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
 
ll. 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; 
 
IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, 
sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 
                                                                                        [Énfasis propio] 
 

 
Derivado de lo anterior y al actualizarse lo establecido en el artículo 22 inciso e) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se entiende como 

Frívolo aquel recurso de queja o medio de impugnación que habiéndose señalado 

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

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 16/2011 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 

ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la 

obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, 

en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han 

desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo 

a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en 

contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 

infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 
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mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan 

a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 

exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 

función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, 

debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 

acusar y sancionar ilícitos.  

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

causa de frivolidad. 

La queja presentada en contra del  C.JOSE ABELLA GARCÍA es interpuesta por el C. 

RUBEN RIÓS URIBE  por presuntas  denostaciones y  calumnias en una estación  de 

radio llamado  “EL BUEN TONO”, sin embargo, una vez analizados los hechos 

narrados y las pruebas ofrecidas para acreditar sus dichos, se desprende que no existe 

vulneración alguna a la esfera jurídica del promovente, ya que de dicha entrevista si 

bien es cierto que se hace mención al hoy acusado, también lo es que el quejo 

únicamente está haciendo uso de su derecho a la libre expresión, derecho que no 

puede ser coartado por persona alguna, aunado a lo anterior es evidente que el único 

medio de pruebas que se ofrece para acreditar sus dichos es una entrevista radiofónica, 

anexada por medio de una liga en el Facebook, sin que se ofrezca medio que 

concatenándose a este se puedan acreditar los agravios que se pretenden hacer valer 

en el recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

Aunado a lo anterior de igual forma en el presente recurso se actualiza lo establecido 

en el artículo 22 inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se entiende como Frívolo a las demandas o promociones en las cuales se 

formulen conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, por 

ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 

de hechos que sirva para actualizar el supuesto jurídico en que se apoya, lo anterior 

significa que la frivolidad de un medio de impugnación implica que habiéndose 

señalado sólo hechos de ellos, no se pueda deducir agravio alguno. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 22 inciso e) 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. RUBEN 
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RIÓS URIBE, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-VER-

189/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. RUBEN RIÓS URIBE, 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 los y las 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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