
 

 

 

 

 

 
Ciudad de México, a 11 de enero del 2023. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-003/2023 
 
ACTOR: JERÓNIMO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: 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 11 de enero 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 15:00 horas del 11 de enero de 2023. 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA DOS 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 11 de enero del 2023. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-003/2023 
 
ACTOR: JERÓNIMO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia    

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

reencauzamiento realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, notificado a este Órgano jurisdiccional partidario en fecha 
14 de diciembre del año 2022, a las 18:26 horas, en el que se da a conocer el medio 
de impugnación promovido por el C. JERÓNIMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en 
dicho recurso se señala a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de Morena, 
por la supuesta omisión de brindar respuesta a diversas denuncias que el quejoso 
menciona haber presentado en el proceso electoral interno. 
 
En el reencauzamiento señalado se ordena textualmente lo siguiente: 
 

“En términos de lo expuesto, se determina que, a efecto de preservar el derecho 
de acceso a la justicia del accionante, establecido en el artículo 17 constitucional, 
debe remitirse la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena para que, en plenitud de atribuciones y a la brevedad, de no advertir la 
actualización de alguna causal de improcedencia, resuelva el fondo de la 
controversia.” 

 
Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 
establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 
Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 
 



CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. – DEL REENCAUZAMIENTO. En fecha 14 de diciembre del año 2022, 
a las 18:26 horas, se recibió de manera física en la sede oficial de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el reencauzamiento realizado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto 
del medio de impugnación presentado por el C. JERÓNIMO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, en el que señaló a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de 
Morena, como autoridad responsable por la supuesta comisión de posibles 
transgresiones a los documentos básicos de Morena, bajo el contexto del proceso 
electoral interno. 
 
SEGUNDO. – DEL ACTO IMPUGNADO. Dentro del medio de impugnación 

promovido por la parte actora, se señala textualmente lo siguiente: 

 

“Que por medio del presente se reproducen y/o ratifican ocursos-quejas 

anteriores, con fundamento asimismo con fundamento en los artículos 1, 8, 9, 

14, 16, 29, 31, 102, 113, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los artículos 49, 54 y 56 del Estatuto de Morena. Para promoción 

de Derechos Humanos del ocursante Jerónimo Rodríguez Rodríguez, ya que 

he sufrido violación flagrante y grave a mis derechos humanos, tal como se ha 

hecho valer y denunciado en ocursos anteriores ante la H. Comisión Nacional 

de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin 

solucionar este hasta el momento mi problemática de daños y perjuicios sufridos 

por el promovente ante la actitud electoral de Morena en mi agravio al 

marginarme o sin tomarme en cuenta, en la anterior elección.” 

 

TERCERO. – DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Derivado de lo expuesto en 
el considerando que antecede, el recurso de queja presentado por la parte actora 
refiere la supuesta presentación de quejas ante la Comisión Nacional de 
Elecciones, sin embargo no especifica la fecha en la que habría realizado dicha 
presentación de los recursos, aunado al hecho que no especifica que actos 
supuestamente vulneraron sus derechos políticos-electorales dentro del proceso 
electoral interno del partido político Morena. 
 
De igual manera, no presenta ninguna prueba que pueda acreditar su dicho, por lo 
que esta Comisión Nacional considera que el recurso de queja es frívolo, ya que 
de acuerdo con lo señalado los hechos resultan ser falsos o inexistentes, y no se 
presentan las pruebas mínimas para acreditar su veracidad. 
 
Asimismo, el recurso de queja presenta no cumple los requisitos de la queja 
previsto en el articulo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, que a la letra señala: 
 
 



“TÍTULO QUINTO  
DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original 
en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los 
siguientes requisitos para su admisión: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

 
(…) 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 
queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 
presuntamente violados.  

 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja prevista 
en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada uno de los 
hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende acreditar.” 

 
De tal forma que, respecto de este recurso de queja, se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del reglamento de la CNHJ, 
mismo que a la letra señala lo siguiente:  
 

“TÍTULO SEXTO  
DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
 
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
(…) 

 
c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 
entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento;  
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 
presente Reglamento;  
 
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; 
 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten 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;” 



 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 inciso a) y n), 
54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 12, 19, 22, 39 y 40 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se declara IMPROCEDENTE el medio de impugnación presentado por el C. 
JERÓNIMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ de fecha 14 de diciembre del año 
2022. 

 
II. RADÍQUESE Y ARCHÍVESE el recurso de queja en el libro de gobierno bajo 

el número de expediente CNHJ-CM-003/2023. 
  
III. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES como corresponda, 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 

 

 


