
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE JULIO DEL 2022 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-152/2022  

PARTE ACTORA: SERGIO ESTEBAN GUZMÁN MUZQUIZ 

PARTE DENUNCIADA: SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL 

CEN DE MORENA 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. Sergio Esteban Guzmán Muzquiz 

A LA MILITANCIA 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, incisos b) y c) 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 julio del año en curso, en el expediente 

al rubro indicado, en el que se admite el recurso de queja presentado por el actor y para los efectos emitidos en 

el mismo; se anexa copia, documentos que quedan fijados en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a Sergio Esteban Guzmán Muzquiz, las partes 

y demás interesados, siendo las 18:00 horas del12 de julio 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 11 de julio de 2022 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-152/2022 
 
ACTOR: SERGIO ESTEBAN GUZMÁN 
MUZQUIZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA 
DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
acuerdo plenario de reencauzamiento, recibido en el correo electrónico 
morenacnhj@teegto.org.mx el día 06 de julio de 2022, emitido por el Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato en el expediente TEEG-JPDC-10/2022, el día 
05 de julio de 2022, mediante el cual se reencauza el escrito presentado por el C. 
SERGIO ESTEBAN GUZMÁN MUZQUIZ.  
 
Bajo este tenor, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral Local, se 
da cuenta del escrito de queja presentado por el C. SERGIO ESTEBAN GUZMÁN 
MUZQUIZ, en fecha 15 de junio de 2022 ante el Tribunal Local referido, en contra 
del partido político MORENA por la supuesta transgresión a nuestra normativa 
interna. 
 
En el ocurso presentado por el actor se desprende lo siguiente: 
 

• La supuesta omisión de emitir dentro de un plazo prudente a su persona, 
respecto de su solicitud de afiliación a su organización política. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 

mailto:morenacnhj@teegto.org.mx
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Ahora, si bien el actor en su escrito refiere como la autoridad responsable de la 
omisión de dar despuesta a su solicitud de afiliación al Partido Político MORENA, lo 
cierto es que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 
por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 53, 54, 55, 56 
y demás relativos y aplicables del Estatuto; 19, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2; se 
admite la presente queja, a partir de los siguientes 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. 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. 
 
SEGUNDO. 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, 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 presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 
Reglamento. 
 
TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 
procedimiento sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 
 
El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 
promover un procedimiento sancionador ordinario 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 del Estatuto, salvo 
lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas conductas 
que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al procedimiento 
sancionador electoral, tal como lo dispone el artículo 37 del mismo ordenamiento. 
 

 
2 En adelante Reglamento. 
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Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento 
sancionador y electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de 
carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 
procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente.  
 
Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que, en principio, cuando las autoridades 
administrativas electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en 
materia electoral durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a 
través del procedimiento especial sancionador y sólo cuando de manera clara e 
indubitable aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso 
comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria. 
 
Es así que, en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan 
relación alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante 
las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Octavo 
denominado “Del Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”, lo anterior en 
razón a que la actora denuncia hechos probablemente constitutivos de infracciones 
a la norma interna, sin que se desprenda que los mismos se haya realizado dentro 
del desarrollo del proceso de selección de candidatas y candidatos que transcurre 
como lo establece el artículo 53, inciso h) del Estatuto. 
 
CUARTO. De la admisión. Se admite el recurso de queja presentado por el C. 
SERGIO ESTEBAN GUZMÁN MUZQUIZ en virtud de que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 53, 54 y 56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los 
artículos 19 y 26 del Reglamento. 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al 
tratarse de una impugnación respecto de una omisión debe entenderse, en principio, 
que el mencionado acto generalmente entendido se realiza cada día que trascurre, 
toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la 
conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener 
por presentado el ocurso en forma oportuna, ello atendiendo a la Tesis 
Jurisprudencial P./J. 43/2003 bajo el rubro “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU 
IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS 
SUBSISTAN”.3 
 
b) Forma. En el recurso de queja que se promovió ante esta Comisión Nacional, se 
precisa el nombre y la firma de quien lo promueve, se señala el acto impugnado, se 
mencionan los hechos, los agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se 
ofrecen medios de prueba, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 
 

 
3 La tesis jurisprudencial referenciada puede ser consultada de manera electrónica en el siguiente enlace: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183581  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183581
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c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por un ciudadano que denuncia la omisión de afiliársele a nuestro 
partido político, derivado de la omisión de dar contestación a su respectiva solicitud. 
 
QUINTO. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por 
ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su apartado correspondiente al 
encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 52, 54, 55, 56 y 57 inciso 
a) del Reglamento. 
 
            VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 
incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. SERGIO ESTEBAN 
GUZMÁN MUZQUIZ, en su calidad de militante de MORENA, con 
fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 
aplicables del Estatuto de MORENA; y 19, 26, 27, 28 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 
expediente CNHJ-GTO-152/2022, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 
conforme a derecho. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. SERGIO ESTEBAN 
GUZMÁN MUZQUIZ, por correo electrónico por haberse señalado como 
como domicilio para recibir notificaciones, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

Asimismo, notifíquese por estrados de este órgano jurisdiccional en términos 
de lo establecido en el artículo 12, inciso c) del Reglamento de MORENA, a 
efecto de surtir efectos de notificación personal, toda vez que el actor no 
proporcionó un domicilio dentro de la Ciudad de México para tales efectos.4 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte denunciada, la SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Córrasele traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo 
de 05 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, 
responda lo que a su derecho convenga. 

 
4 Artículo 12. Las notificaciones que lleve a cabo la CNHJ se podrán hacer mediante: (…) c) Personales, en el domicilio que 
las partes señalen en la Ciudad de México; en caso de no proporcionar dicho domicilio, este no resulte cierto o se 
encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tiene su Sede este órgano jurisdiccional, las notificaciones serán por 
estrados de la CNHJ y estas surtirán efectos de notificación personal y se considerarán cono válidas. 
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días 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 unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
  

 
 

  

 
 


