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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

ACTOR: ARELY BERENICE RUIZ LÓPEZ Y 

OTROS    

DEMANDADO: FELICIANO CARSTRO 

MELENDREZ Y OTRA         

Expediente: CNHJ-SIN-107/2022 

 

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 mayo   del año en curos, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 18:40 horas del 26 de mayo del 2022. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-107/2022 

ACTOR: ARELY BERENICE RUIZ LÓPEZ Y 
OTROS    

DEMANDADO: FELICIANO CARSTRO 
MELENDREZ Y OTRA        
  
ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

 

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

escrito de queja de fecha 16 de mayo, y presentado vía oficialía de partes en fecha 

19 de mayo, a las 13:21 horas con número de folio 000631 en contra de los CC. 

FELICIANO CARSTRO MELENDREZ Y GRACIELA DOMINGUEZ NAVA, por 

presuntamente realizar faltas graves contra los documentos básicos de morena. 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a 

dar cuenta del escrito de queja promovido por los CC. ARELY BERENICE RUIZ 

LÓPEZ Y OTROS, en el que se señala lo siguiente: 

 

… los hoy acusados violaron flagrantemente los artículos 28,31, 115, 128, y 

133 constitucionales en perjuicio de la Hacienda Pública y el pueblo de 

Culiacán… 

… Del capitulado de hechos la última fecha señalada de acciones realizadas 

por los demandados es el 02 de abril del 2022… 

…Se solicita como medida cautelar la separación del encargo de uno de 

ellos demandados de la presidencia de coordinación política del Congreso…. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

SEGUNDO. - 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 Nacional 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 por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO. – De causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia es 

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 

  

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ establece que los recursos de 

quejan se considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no 

se encuentran al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja 

se considera improcedente.  

 

❖ Caso Concreto 

 

En fecha 19 de mayo, a las 13:21 horas con número de folio 000631 del que puede 

leer en su apartado de hechos: 

“…  

Del escrito de queja se desprenden diversas acciones realizadas por 

personas diversas a los demandados, sin embargo, de la redacción también 

se lee que el ultimo posible acto realizado por el demandado fue: 

 

El 02 de abril el hoy acusado les pidió a los morenistas que con anuencia 

del gobernador no asistieran a la caravana … 

…” 

Por lo que dada la naturaleza de los hechos narrados no resulta oportuna la 

presentación del recurso, pues en apego al artículo 27 y 39 del reglamento se 

actualiza, la causal de improcedencia por extemporaneidad en cualquiera de los 

procedimientos sancionadores. 

 

Procedimiento sancionador ordinario:  

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido 

el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento de este, 
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siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

EL promovente 

declara tener 

conocimiento de 

los hechos 02 de 

abril del 2022 

0

4 

Día 01 

05 

Día 02 

06 

Día 03 

07 

Día 04 

08 

Día 05 

11 

Día 06 

12 

Día 07 

13 

Día 08 

14 

Día 09 

15 

Día 10 

18 

Día 11 

19 

Día 12 

20 

Día 13 

21 

Día 14 

22 de abril 

Día 15 

 

La queja fue presentada el 19 de mayo 

 

Además, en apego a lo señalado en el JDCL/164/2019, las acciones de los 

militantes en el marco de sus atribuciones como servidores públicos, está protegido 

por el principio de inviolabilidad parlamentaria, se señala también que respecto a 

las medidas cautelares solicitadas las mismas no se tratan de medidas cautelares 

personales o reales que puedan atribuirse a las partes del proceso. 

   

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 

22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas 

anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso 

de queja. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por los  

CC. ARELY BERENICE RUIZ LÓPEZ Y OTROS   en virtud de los artículos 

54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-SIN-107/2022 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo 

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

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 por mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 


