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Ciudad de México, a 25 de febrero del 2022 
 
PONENCIA DOS 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
ACTOR: MARTIN CAMARGO HERNANDEZ 
 
DEMANDADO: MARIO MARTIN DELGADO 
CARRILLO Y OTROS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-49/2022 
 
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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de febrero, 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 20:00 
horas del 25 de febrero del 2022. 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  
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Ciudad de México, a 25 de febrero del 2022 

 

PONENCIA DOS 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: MARTIN CAMARGO HERNANDEZ 
 
DEMANDADO: MARIO MARTIN DELGADO 
CARRILLO Y OTROS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-49/2022 

 
    ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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

escrito de queja, recibido vía correo electrónico en fecha 23 de febrero del presente 

año, presentado por la C. MARTIN CAMARGO HERNANDEZ en contra de los CC. 

MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO en su carácter Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA en su 

Carácter de Secretaria General de Morena, así como las autoridades responsables, 

Comisión Nacional de Elecciones, La Comisión Nacional de Encuestas, el 

Comité Ejecutivo Nacional El Consejo Nacional  y el Consejo Estatal de 

Hidalgo, todos del Partido Morena en el que pretende impugnar supuestas faltas a 

la normatividad interna de Morena, en el contexto de proceso electoral. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovida por la actora, vía electrónica en fecha veintitrés de febrero del año en 

curso, ante este Órgano Partidario, en el que pretende impugnar supuestas faltas a 

la normatividad interna de Morena, en el contexto de proceso electoral. 
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SEGUNDO. – Acto reclamado. Tal y como se señala en el recurso que ha dado 

origen al presente expediente y que se cita a la letra: 

 

“(…) 

La ilegal e inconstitucional autorización y celebración del convenio de 

candidatura común para la elección de gobernador en el estado de hidalgo 

en el proceso electoral 2021-2022, celebrado con los partidos políticos 

nueva alianza en hidalgo verde ecologista de México y el partido del trabajo 

 

(…)” 

  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

PRIMERO. DEL 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 Federal Electoral. 

 

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. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 
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procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento 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 que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 

Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 

 

Es el caso que la controversia planteada por el actor, se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia supuestas faltas a la 

normatividad interna de Morena, en el contexto de proceso electoral 

 

CUARTO. FRIVOLIDAD- El supuesto en el que recae el expediente citado al rubro 

actualiza el fundamento del artículo 22 inciso e) en sus fracción IV. del Reglamento 

de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

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

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

 

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.” 

 

De lo anteriormente transcrito, al no existir pruebas idóneas para acreditar lo narrado 
por el actor en su escrito de queja, esta Comisión Nacional considera que dicho 
recurso, no contiene el caudal probatorio para corroborar su dicho, sírvase de apoyo 
en los siguientes criterios: 

 

 

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 
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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. 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 

LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El 

artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 

Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 

reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 

científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 

detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 

técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 

vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 

con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De 

esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 

como sucede con las grabaciones de video, la descripción que 

presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 

acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 

proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 

específicos imputados a una persona, se describirá la conducta 

asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a 

acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se 

deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 

individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 

que se pretende acreditar. 
 (lo resaltado es propio de quien suscribe) 
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Por lo tanto, nos encontramos ante la actualización del supuesto de frivolidad en el 

presente, toda vez que, la parte actora no presenta pruebas mínimas de la 

veracidad de su dicho, ya que solo basa su acción en una prueba técnica de la que 

se limita a insertar el link de la misma sin hacer la correcta descripción de esta. 

 

En ese mismo orden de ideas, se puede apreciar que su escrito de queja solo  esta 

basado en notas periodísticas, mismas que son insuficientes para acreditar las 

supuestas faltas cometidas por los CC los CC. MARIO MARTIN DELGADO 

CARRILLO en su carácter Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena,  

MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA en su Carácter de Secretaria General 

de Morena, así como las autoridades, Comisión Nacional de Elecciones, La 

Comisión Nacional de Encuestas, el Comité Ejecutivo Nacional El Consejo Nacional  

y el Consejo Estatal de Hidalgo. Puesto que de las notas periodísticas que anexa 

como pruebas resulta evidentemente que el actor no acredita lo manifestado en 

contra de los demandados, así como de las autoridades responsables. Finalmente, 

la prueba técnica ofrecida carece de todo fundamento legal, así como de valor pleno  

y dicho caudal probatorio, no  genera convicción por sí solo para iniciar un 

procedimiento en contra de los demandados, es por eso que se declara la 

improcedencia del mismo. 

 
 
Derivado de lo antes expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el medio de 

impugnación presentado resulta evidentemente FRÍVOLO, por lo que se actualiza 

la causal de Improcedencia prevista en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 19°, 22° inciso IV del Reglamento de la 

CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. MARTIN 

CAMARGO HERNANDEZ, con fundamento en lo establecido en la parte 

argumentativa del presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-HGO-049/2202 como asunto total y definitivamente concluido. 
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III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, la C. 

MARTIN CAMARGO HERNANDEZ, para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar.  

 

IV. Publíquese 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 y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


