
CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de octubre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2233/21 

 

Actor: Leopoldo Jiménez Amador 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES 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 en el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al 

rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes 

de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                                 Ciudad de México, 18 de octubre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2234/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

auto de prevención dictado el 5 de octubre del año en curso en el expediente al 

rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Roberto Delgado Méndez para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, 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 5 de octubre del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento 

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

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Roberto Delgado 

Méndez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-2234/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del 

recurso de queja, el C. Roberto Delgado Méndez toda vez que no indica 

domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional así como 

que el correo electrónico que indica no se encuentra completo ante la 

falta de dominio a la que pertenece la dirección electrónica, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 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, 
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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 las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de octubre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2234/21 

 

Actor: Roberto Delgado Méndez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. ROBERTO DELGADO MÉNDEZ 

PRESENTE 

 

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 en el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al 

rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes 

de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su debida notificación al actor, 

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

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de octubre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2234/21 

 

Actor: Roberto Delgado Méndez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES 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 en el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al 

rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes 

de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                                 Ciudad de México, 18 de octubre de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2234/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

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

auto de prevención dictado el 5 de octubre del año en curso en el expediente al 

rubro indicado por medio del cual se requirió al C. Roberto Delgado Méndez para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, 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 5 de octubre del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado.  

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice:  

 
“Artículo 21. (…).  
 
(…).  



P á g i n a  2 | 3 

CNHJ-P3 

QC-485 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento 

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

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. Roberto Delgado 

Méndez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-2234/21 en los términos expuestos.  

 

III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del 

recurso de queja, el C. Roberto Delgado Méndez toda vez que no indica 

domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional así como 

que el correo electrónico que indica no se encuentra completo ante la 

falta de dominio a la que pertenece la dirección electrónica, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 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, 
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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 las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2208/2021     

 

ACTOR: LETICIA HERNÁNDEZ JUÁREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y OTRO 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Improcedencia 

 

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 18 de 
octubre del 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 23:30 horas del 18 
de octubre del 2021. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 18 de octubre de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2208/2021   
 
ACTORES: Leticia Hernández Juárez 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 
De Elecciones y Otro 
 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia. 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del medio de 
impugnación presentado por la C. Leticia Hernández Juárez, vía correo electrónico, en fecha 
02 de marzo de 2021, en contra de el C. Mauricio Morena García, como presunto postulante 
al proceso de selección de candidatos para la Presidencia municipal del Ayuntamiento de 
Ixtacamaxtitlán, Estado de Puebla. 
 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como actos impugnados, los siguientes: 
 

Del escrito de queja presentado ante esta Comisión se desprende como acto a 

combatir la aspiración por parte del C. Mauricio Moreno García, como 

candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado 

de Puebla, lo anterior derivado de una serie de publicaciones colgadas en 

redes sociales por parte del mismo, así mismo como el apoyo en años 

anteriores a un partido Político diverso. 

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia 

del recurso de queja, a partir de los siguientes 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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     CONSIDERANDO 

 

 

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, así 

como de las autoridades de este, 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 Electoral3 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 384 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios 

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

Presidencia Municipal del ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán, Puebla, a pesar de haberse 

señalado como acusado el C. Mauricio Moreno García, se desprende que la queja y agravios 

que motivan el presente ocurso son imputables a la Comisión Nacional de Elecciones en caso 

de haberse aceptado dicho registro y resultar seleccionado, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

 
3 En adelante INE. 
4 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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CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la procedencia del 

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

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

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

imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la 

controversia sometida a su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, 

en términos de lo establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto, 22, inciso b) de 

Reglamento, así como los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral6 de aplicación supletoria. 

 

En el escrito de queja se actualiza una de las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 22 del Reglamento, concretamente en el inciso e), que a la letra dice: 

 

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

 

 a) … 

 b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo irreparable; e) 

a g)…” 

 

 

Dicho artículo establece que un recurso de queja será improcedente cuando el acto 

controvertido se haya consumado de manera irreparable; es decir, cuando no sea posible 

resarcir el daño dentro de los plazos fijados para su realización.  

Los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que, al haber surtido sus efectos y 

consecuencias, física y jurídicamente ya no es posible restituir el objeto del litigio al estado en 

que se encontraba antes de la violación alegada, en nuestra materia, por ejemplo, al pasar de 

una a otra etapa del proceso electoral.  

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior en la tesis: PROCESO ELECTORAL. 

SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS 

PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS 

EN UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 

SIMILARES).  

En el caso la violación reclamada es irreparable, pues la controversia se plantea respecto de 

un proceso interno de selección de candidaturas para integrar la lista de candidatos a la 

presidencia Municipal del Estado de Puebla.  

Tales actos se relacionan con la etapa de preparación del proceso electoral, en tanto, a la 

fecha en que este asunto se recibió y se tramitó, la jornada electoral ya se ha desarrollado.  

De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de San 
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Luis Potosí, los procesos electorales ordinarios tienen las siguientes etapas:  

 

 

Artículo 285. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes:  

I. Preparación de la elección;  

II. Jornada electoral;  

III. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y  

IV. Dictamen y declaraciones de validez de la elección.  

 

 

Como se advierte, el actor controvierte un acto de una etapa previa del proceso, las 

candidaturas de presidencias municipales para tal estado han surtido todos sus efectos pues, 

durante la jornada, la ciudadanía ejerció su voto para elegir entre todas las opciones 

efectivamente registradas, esto es, cumplieron su efecto jurídico.  

 

De esta forma, la jornada electoral dio definitividad a todos los actos de la etapa previa, 

incluido el registro de la candidatura como la pretendida por la actora. De ahí que su 

pretensión no pueda alcanzarse pues el acto controvertido se ha consumado de forma tal que 

esta Comisión Nacional se encuentra impedida constitucional y legalmente para modificar o 

revocar la resolución que impugna. 

 

Finalmente se advierte que la misma en tanto al interés jurídico con respecto al procedimiento, 

carece del mismo al no advertirse intenciones por parte de la misma de haberse registrado ni 

de participar en dicho proceso electoral por lo que el mismo resulta ajeno a la interposición de 

la presente queja. 

 

 

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 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. Leticia 

Hernández Juárez, en su calidad de militante de este partido.  

 

SEGUNDO. Archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-PUE-

2208/2021   y archívese como total y definitivamente concluido. 
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TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, la C. Leticia 

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

 

CUARTO. Publíquese en los estrados digitales 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 mayoría de 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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