
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 18 DE ENERO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-011/2022 

 

ACTOR:  MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

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 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de enero, 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 horas del 18 de enero del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de enero de 2022 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-011/2022 
 
ACTOR: MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRAS 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOISA 
VIVANCO ESQUIDE  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-56/2022, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 14 de enero de 20222, asignándosele el número de folio 000053, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación3 en el expediente SUP-JDC-8/2022, y se remiten diversas constancias.  

 

En la referida Sentencia se determinó lo siguiente: 

 

“VII. ACUERDA 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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(…)SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA para que resuelva 

conforme a lo ordenado en este acuerdo.” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo resuelto por esa autoridad jurisdiccional, 

se da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. MARTHA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ante el Instituto Nacional Electoral el día 06 de enero 

de 2022, en su calidad de aspirante a candidata a la gubernatura del Estado de 

Hidalgo, mediante el cual controvierte el proceso interno de selección interno, la 

determinación y registro de las candidaturas al cargo referido. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 

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

Honestidad y Justicia5, se determina la improcedencia del medio de impugnación, 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. 

 

 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
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En este sentido, el 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 controvierte supuestas irregularidades en el 

proceso interno de selección de candidatos a Gobernador en el Estado de 

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

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación 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. 

 

Es de lo anterior, que esta Comisión Nacional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento que establece lo siguiente: 
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“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) (…)” 

 

Ello debido a que la parte actora señala como acto impugnado la omisión de incluir 

medidas afirmativas para personas con alguna discapacidad, pertenecientes a 

alguna comunidad indígena ni para personas de la diversidad sexual. Asimismo, no 

contempla el criterio de paridad y alternancia de género en las candidaturas a las 

gubernaturas de los estados de Oaxaca e Hidalgo, es decir la Convocatoria al 

proceso de selección de la candidatura para la gubernatura del Estado de 

Hidalgo; para el proceso electoral local ordinario 2021-2022. 

 

Sin embargo, la referida convocatoria fue publicada el día 08 de noviembre de 

2021, por tanto, al presentarse el medio de impugnación ante el Instituto Nacional 

Electoral hasta el día 06 de enero de 2022, resulta notoria su extemporaneidad, por 

encontrarse fuera del plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 

del Reglamento, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso d) del Reglamento, con lo cual, el resto de los agravios se declaran 

extemporáneos. 

 

Al respecto, resulta aplicable el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 
POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 
 
Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo 
de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 
Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del 
mencionado instituto político a diputados federales por el principio de 
representación proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido 
por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 
aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 
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por el principio de representación proporcional del Partido de la 
Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 
electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 
Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 
realizó la asignación de candidatos a través de la acción afirmativa de 
indígena a diputados federales por el principio de representación 
proporcional, así como el acuerdo dictado por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó la solicitud de registro 
de dichos cargos de elección popular. 
 
Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 
válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 
impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 
partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 
tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 
publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores 
puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de 
elección de candidatos a diputados federales por el principio de 
representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 
comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 
artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 
Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 
procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 
página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 
emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 
       [Énfasis añadido] 

 

Ahora bien, la actora refiere que las “precandidatas Juanitas” presentadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones incumplen los requisitos de elegibilidad a ser 

registradas. Sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que los hechos 

denunciados por la actora son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 

22 inciso e) fracción II del Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se 

encuentra previsto los supuestos en que los casos deben considerarse como 

frívolos: 

 

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; 
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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; 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;  

 

IV. Aquellas 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. 

 

En el caso en concreto, la queja se encuentra sustentada únicamente en pruebas 

técnicas, como lo son fotografías, sin que por otro medio de prueba acredite su 

veracidad. Además, que las mismas van encaminadas a acreditar hechos que no 

guardan relación con los requisitos de elegibilidad previstos en la Convocatoria o 

en la legislación electoral estatal, por lo cual a ningún fin práctico llevaría el análisis 

de fondo de los planteamientos expuestos por la promovente.  

 

En esta tesitura, de las referidas disposiciones reglamentarias se prevé la atribución 

conferida a esta Comisión Nacional, para desechar las quejas frívolas, es decir las 

que sólo se sustentan únicamente en pruebas técnicas, que generalices una 

situación y, sin que pueda acreditarse su veracidad por otro medio.   

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso 

g), 53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que 

a la letra establecen: 

 

Artículo 19 (…) 
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
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con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar.  
 
Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar (…). 
 
Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública 
 
b) Documental Privada 
 
c) Testimonial 
 
d) Confesional 
 
e) Técnica 
 
f) Presuncional legal y humana 
 
g) Instrumental de actuaciones  
 
h) Superviniente  
 

Asimismo, se cita la siguiente tesis 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. 
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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. 

 

Finalmente, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en 

pruebas técnicas, sin aportar medio de prueba que perfeccione el contenido de 

tales probanzas, es que debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el 

recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 

22 inciso e) fracción II y 55 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, se conmina a la C. MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ a evitar 

utilizar términos como “Juanitas” para referirse a las mujeres aspirantes a la 

candidatura de MORENA a la gubernatura del Estado de Hidalgo. Lo anterior en 

razón a que es un término estereotipado en contra de las mujeres, refiriéndose a 

aquellas mujeres que son utilizadas para ceder su lugar a un hombre, atendiendo 

a la subordinación de la mujer a prácticas basadas en roles de género. 

 

Esto es,  si bien es cierto que los integrantes MORENA tienen derecho a disentir al 

interior del partido, así como discutir sobre la idoneidad de los perfiles que son 

postulados por nuestro partido político en los procesos electorales internos y 

constitucionales, también lo es que las expresiones que se usen en el debate sobre 

los perfiles de las candidatas deben realizarse excluyendo cualquier expresión 

que implique difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, 

con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 

menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos, pues, los 

estereotipos de género, como lo es llamar a sus compañeras “Juanitas”, ya 

que producen situaciones de desventaja a las mujeres.  De acuerdo a lo 

establecido en los artículos 5 y 6, fracción IX de los Lineamientos para que los 
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partidos políticos nacionales, y en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, 

atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia contra las mujeres en razón 

de género6.  

 

Atendiendo a lo anterior, se tiene que sólo de esta manera se salvaguarda el bien 

jurídico consistente en el ejercicio de los derechos de las militantes de MORENA 

en condiciones de igualdad tomando en cuenta el contexto político, social y cultural 

en el cual históricamente las mujeres han visto disminuidos sus derechos políticos 

por invocarse estereotipos de género. 

 

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

a) y n); 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, inciso d) del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por la 

C. MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en virtud de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el medio de impugnación referido 

con el número CNHJ-HGO-000/2022, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la MARTHA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 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 

 
6 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115101/CGor202010-28-ap-9-
a.pdf 
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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” 

 

 

 

 

 

 

 

 


