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Ciudad de México, 29 de julio de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-308/2022 

 

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 29 de julio  del año en curso, 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 08:00 horas del  29 de julio del 2022. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 29 de julio de 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-308/2022 
 
ACTOR: GUADALUPE HERNANDEZ BELTRAN 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES  
 
 ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

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

escrito de queja reencausado por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-

644/2022, promovido por la C. GUADALUPE HERNANDEZ BELTRAN y 

reencausado a esta comisión el 28 de julio del 2022 vía oficialía de partes, a las 

15:51 horas en contra de diversas autoridades. 

 

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, 
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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 la 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 e) apartado 3)  del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

Los artículos 10°, 11°, 22° inciso a) 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: 
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e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 

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

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA 

 

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

se considera frívolo, al no encontrarse al amparo del derecho partidario.  

 

❖ Caso Concreto 

 

El promovente señala como agravios:  

 

• La ilegal aprobación de los ciudadanos para contender en la elección interna 

de consejeros estatales de morena en Morelos del proceso del 31/07/2022 

particularmente a los ciudadanos Alejandra Flores Espinoza ,Alejandra Pani 

Barragán,Jovan Garrick Taylor Marías, Arcadia Irma Salinas García, 

Cristóbal Vargas Morales, Elia Ortiz García, Ana Laura Figueroa Núñez, Eddy 

Margarita Soriano Barrera, Cira Hortensia Vega Vázquez, Dora Evelyn Tovar 

Morales, Enrique Saavedra Nájera, Gerardo Ernesto Albarrán Cruz, Ulises 

Prado Bastida y  

• La ilegal aprobación del ciudadano Ulises Bravo Molina para contender en la 

elección interna de consejeros estatales de morena del proceso 31/07/2022. 

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima procedente declarar 

IMPROCEDENTE el recurso de queja promovido por la parte actora en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

Único:  Se actualiza la causal de improcedencia, citada, pues la inclusión de los 

ciudadanos mencionados en las listas de aprobación de los ciudadanos para 
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contender en la elección interna de consejeros estatales de morena en Morelos del 

proceso del 31/07/2022 , no constituyan una falta estatutaria o violación electoral 

a la normatividad interna de MORENA aplicable  al caso concreto, que está 

contenida en los artículos 10° y 11° del Estatuto vigente, mismos que a la letra 

dicen: 

 

El artículo 10º del Estatuto vigente de Morena establece lo siguiente:  

 

Artículo 10°. Quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva (comités ejecutivos 

municipales, estatales o nacional) solo podrá postularse de manera sucesiva para 

distinto cargo del mismo nivel hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver 

a integrar un cargo de dirección ejecutiva, en ese mismo nivel, deberá dejar 

pasar un período de tres años. No se permitirá la participación en dos cargos de 

dirección ejecutiva de manera simultánea. 

 

El artículo 11º del Estatuto vigente de Morena establece lo siguiente:  

 

Artículo 11°. Las y los consejeros nacionales y estatales sólo podrán postularse 

de manera sucesiva hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, para volver a ser 

consejeras o consejeros nacionales y estatales, en ese mismo nivel, deberán 

dejar pasar un período de tres años 

 

Es decir aquellas personas electas previo a la reforma estatutaria del año 2018, 

podrán ser electas en una única ocasión, conforme a lo siguiente (a modo de 

ejemplo):  

 

Personas electas en el año 2015: 

 -Primera elección (2015-2018);  

-Única postulación sucesiva (2022-2025). 
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Las personas electas posterior a la reforma estatutaria del año 2018, podrán ser 

electas hasta en dos ocasiones de manera consecutiva.  

 

Para su mejor entendimiento, queda establecido de la siguiente manera (a modo 

de ejemplo):  

 

- Primera elección (2022-2025)  

- Primera postulación sucesiva (2025-2028)  

- Segunda postulación sucesiva (2028-2031) 

 

Es preciso mencionar que este criterio se sustenta en términos de la ejecutoria SUP-

JDC-1312/2019, emitida por la Sala Superior del TEPJF, en fecha 09 de octubre de 

2019. Y los criterios sustentados en el expediente SUP-JDC1577/2019, con relación 

a la interpretación de los artículos 10 y 11 del Estatuto de MORENA, se ha 

establecido lo siguiente: 

 

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

22 inciso e) 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 e) 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 el C. 

GUADALUPE HERNANDEZ BELTRAN, en virtud de lo expresado en la 

parte considerativa. 
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II. Fórmese y archívese al expediente para el recurso referido con el 

número: CNHJ-MOR-308/2022. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. GUADALUPE HERNANDEZ BELTRAN, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-309/2021 

 

PARTE ACTORA: Carlos Carrillo Cortes 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones 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 de 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

29 de julio del año en curso, dentro del 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 09:30 horas del 29 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 29 de julio de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

PONENCIA V 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-309/2022 

 

PARTE ACTORA: Carlos Carrillo Cortes  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional De 

Elecciones 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia. 

 

 

 

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

presentado en original en la sede nacional de nuestro instituto político siendo las 17:45 horas 

del día 28 de julio del año en curso, promovido por el C. Carlos Carrillo Cortes, presentado en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones en contra de la ilegal e indebida omisión de 

pronunciarse sobre la valides de la solicitud de registro del suscrito como aspirante a candidato 

a Congresista Distrital de MORENA por el distrito electoral federal 10, Cholula de Rivadavia, en 

el estado de Puebla. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy actor señala como acto impugnado el siguiente:  

 

“la ilegal e indebida omisión de pronunciarse sobre la valides de la 

solicitud de registro del suscrito como aspirante a candidato a Congresista 

Distrital de MORENA por el distrito electoral federal 10, Cholula de 

Rivadavia, en el estado de Puebla.” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos y 
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aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 37 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia del recurso de 

queja, a partir de los siguientes 

 

 

     CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos 

a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer 

de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA, así como de 

las autoridades de este, por supuestas infracciones a la normativa interna, los cuales puedan 

deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ, este órgano 

jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las quejas que se promuevan 

en contra de la legalidad de los actos u omisiones realizados por los órganos y/o autoridades 

de MORENA. 

 

SEGUNDO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 383 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar los derechos político 

electorales del ciudadano dentro del proceso interno de renovación de nuestro partido, 

por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

TERCERO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el medio de impugnación se 

actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

específicamente conforme a lo establecido en el inciso d), en atención a los razonamientos 

siguientes: 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de MORENA, 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre 

y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 [Énfasis propio] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar, pues de la lectura integral del medio de 

impugnación interpuesto por el C. Carlos Carrillo Cortes, de la que se desprende que le causa 

agravio el hecho de que presuntamente no fue seleccionado por la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, para contender por los cargos de Consejero Distrital, de nuestro partido, 

por el distrito electoral federal 10, Cholula de Rivadavia, en el estado de Puebla. 

.  

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación 

que  las listas de los registros aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

de los postulantes para contender por los cargos de Consejero (a) Distrital, Consejero (a) Estatal 

y Congresista Nacional respecto al III Congreso Nacional Ordinario de nuestro partido,  fue 

realizada mediante el sitio de internet oficial de este partido político, por lo que es evidente que 

fue hecha del conocimiento de todas y todos los Protagonistas del Cambio Verdadero de 

Morena mediante la Convocatoria respectiva y por un canal autorizado para tales efectos. 

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 

domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 

que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 
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hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 

a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de esta Comisión Nacional, 

la parte actora cuenta con un plazo de cuatro días naturales para la presentación de su escrito 

inicial de queja, contados a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia, siendo el caso que la parte 

actora manifiesta dentro de su mismo escrito de queja, que en fecha 23 de julio de 2022, la 

autoridad responsable público un primer listado de los registros aprobados de los postulantes 

a contender por los cargos establecidos en la Convocatoria (adjunta captura de pantalla), 

señalando el total de paginas de dicha publicación y en cual de ellas se encontraba lo respectivo 

al distrito federal electoral 10 con cabecera en el municipio de Cholula Puebla. 

 

De ese modo, el plazo para la presentación del medio de impugnación por parte del actor corrió 

a partir del día siguiente a la publicación del listado de registros aprobados emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones en la página oficial de MORENA, es decir, a partir del día 24 

de julio y feneció el día 27 de julio, ambos de la presente anualidad, siendo el caso que la 

presente medio de impugnación fue presentado hasta el día 28 de julio de 2022, es decir, 

habiendo transcurrido el plazo establecido por el artículo en comento del Reglamento de esta 

Comisión. 

 

En consecuencia, al momento de presentar su medio de impugnación había fenecido el término 

legal para su presentación, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

(…)  

 

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

en el presente reglamento.  

 

Así como por lo establecido por los artículos 8 y 10 inciso b) de la Ley General del Sistema de 

Medios de impugnación en materia electoral que a la letra rezan: 

 

“Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 



6 

CNHJ/P5-GA 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 

siguientes casos: 

 

… 

 

b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;” 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una 

causal de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 39 del Reglamento de la CNHJ; 

los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y 8 y 10 inciso b) de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el medio de impugnación presentado por el C. Carlos 

Carrillo Cortes, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-PUE-309/2022 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, mediante la dirección de correo electrónico 

señalado para tal efecto, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior 
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para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 5 días hábiles, 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                                

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-310/2022 

 

PERSONA ACTORA: IRVING DAVID MENDOZA 

SEVILLA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE; COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 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 29 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 29 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-310/2022 
 
PERSONA ACTORA: IRVING DAVID MENDOZA 
SEVILLA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOISA 
VIVANCO ESQUIDE  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 
 

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

recibido vía correo electrónico el 28 de julio del 2022, mediante el cual el C. IRVING 

DAVID MENDOZA SEVILLA, en su calidad de militante, controvierte la indebida 

exclusión de su perfil del Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a 

Congresistas Nacionales emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de este 

instituto político el 22 de julio del año en curso. 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 y demás 

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

Justicia3, se determina la improcedencia del medio de impugnación, a partir de los 

siguientes 

CONSIDERANDO 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

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 actos del proceso de renovación de 

dirigencia derivados de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario para 

la Unidad y Movilización, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento. 

 

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 
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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. 

 

En este sentido, es un hecho notorio que en la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario de MORENA para la Unidad y Movilización4, emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA y publicada en fecha 16 de junio de 2022 en la página 

oficial de morena www.morena.org establece en su Base OCTAVA que la Comisión 

Nacional de Elecciones en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, publicará 

un listado con los registrados aprobados a más tardar el 22 de julio de 2022, como se 

desprende a continuación: 

 

BASE OCTAVA: 

“(…) De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones en ejercicio de 

sus facultades legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener 

congregaciones en las asambleas que permitan la presentación y 

deliberación de los perfiles postulados, publicará un listado solamente 

con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de 

hasta 200 mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas sujetas 

a votación en la Asamblea Distrital correspondiente, sin menoscabo que se 

notifique a cada uno de las personas solicitantes el resultado de la 

determinación en caso de que así lo soliciten de manera fundada  y 

motivada. (…)” 

 

En este orden de ideas, conforme a lo establecido en la base de referencia, en la 

página www.morena.org se publicó la relación de solicitudes de registro 

aprobadas para los distintos cargos, derivado de la cédula de estrados visible en 

el siguiente enlace https://morena.org/wp-

content/uploads/juridico/2022/CDL/cdIranco.pdf, como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 
4 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/cnociii.pdf 

http://www.morena.org/
http://www.morena.org/
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdIranco.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdIranco.pdf
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Ahora bien, del enlace https://morena.org/registros-congresistas-nacionales/ publicado 

en fecha 22 de julio de 2022, derivado de la cédula de notificación citada arriba, se 

despliegan los resultados aprobados por Estados, donde en el caso que nos ocupa, se 

despliega el enlace https://documentos.morena.si/congreso/GRO-MyH-220722.pdf 

para el Estado de Acapulco. 

 

En el caso concreto, el promovente se duele del contenido del Listado con los Registros 

Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, sin embargo, el referido listado 

fue publicado el día 22 de julio de 2022, por lo que, el plazo de 4 días hábiles transcurrió 

del día 23 al 26 de julio, ambos del 2022, luego entonces, al presentarse el medio de 

impugnación ante este órgano jurisdiccional hasta el día 28 de julio de 2022 a las 17:51 

horas, 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 que establece lo 

siguiente: 

 
“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) (…)” 

https://morena.org/registros-congresistas-nacionales/
https://documentos.morena.si/congreso/GRO-MyH-220722.pdf
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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 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] 

 

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

IRVING DAVID MENDOZA SEVILLA, 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-GRO-310/2022, y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 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 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-284/2022 

 

PERSONA ACTORA: YOLANDA SOLEDAD JUÁREZ 

SAN ELIAS  

 

PERSONAS DENUNCIADAS; MASÍAS MENERA 

SIERRA Y OTROS   

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 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 28 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 29 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de julio de 2022 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-284/2022 
 
PERSONA ACTORA: YOLANDA SOLEDAD 
JUÁREZ SAN ELÍAS 
 
PERSONAS DENUNCIADAS: MASÍAS 
MENERA SIERRA Y OTROS 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOISA 
VIVANCO ESQUIDE  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 
 

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

escrito recibido vía correo electrónico el 27 de julio del 2022, mediante el cual la C. 

YOLANDA SOLEDAD JUÁREZ SAN ELÍAS, en su calidad de militante, 

controvierte la indebida exclusión de los CC. MASÍAS MEERA SIERRA, NELLY 

LIZBETH AGUILAR SÁNCHEZ, MA. DEL ROSARIO BECERRA PEREA, 

GUSTAVO SOLTERO MALDONADO como perfiles del Listado con los Registros 

Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales emitido por la Comisión 

Nacional de Elecciones de este instituto político el 22 de julio del año en curso. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 37, 38, 39, 40 

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

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
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Honestidad y Justicia3, 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. 

 

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 actos del proceso de renovación de 

 
3 En adelante Reglamento. 
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dirigencia derivados de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario 

para la Unidad y Movilización, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento. 

 

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. 

 

En este sentido, es un hecho notorio que en la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de MORENA para la Unidad y Movilización4, emitida por el 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y publicada en fecha 16 de junio de 2022 

en la página oficial de morena www.morena.org establece en su Base OCTAVA que 

la Comisión Nacional de Elecciones en ejercicio de sus facultades legales y 

estatutarias, publicará un listado con los registrados aprobados a más tardar el 22 

de julio de 2022, como se desprende a continuación: 

 

BASE OCTAVA: 

 

“(…) De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones en ejercicio 

de sus facultades legales y estatutaria y ante la imposibilidad de tener 

congregaciones en las asambleas que permitan la presentación y 

deliberación de los perfiles postulados, publicará un listado solamente 

con los registros aprobados, a más tardar el 22 de julio de 2022, de 

hasta 200 mujeres y 200 hombres por distrito que serán las personas 

sujetas a votación en la Asamblea Distrital correspondiente, sin 

menoscabo que se notifique a cada uno de las personas solicitantes el 

resultado de la determinación en caso de que así lo soliciten de manera 

fundada  y motivada. (…)” 

 
4 https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/cnociii.pdf 

http://www.morena.org/
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En este orden de ideas, conforme a lo establecido en la base de referencia, en 

la página www.morena.org se publicó la relación de solicitudes de registro 

aprobadas para los distintos cargos, derivado de la cédula de estrados visible 

en el siguiente enlace https://morena.org/wp-

content/uploads/juridico/2022/CDL/cdIranco.pdf, como se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, del enlace https://morena.org/registros-congresistas-nacionales/ 

publicado en fecha 22 de julio de 2022, derivado de la cédula de notificación 

citada arriba, se despliegan los resultados aprobados por Estados, donde en 

el caso que nos ocupa, se despliegan los enlaces de la siguiente manera:  

 

ESTADO ENLACE DE REGISTROS APROBADOS 

QUERÉTARO https://documentos.morena.si/congreso/QRO-

MyH-220722.pdf 

COAHUILA  https://documentos.morena.si/congreso/COAH-

MyH-220722.pdf 

http://www.morena.org/
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdIranco.pdf
https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/2022/CDL/cdIranco.pdf
https://morena.org/registros-congresistas-nacionales/
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En el caso concreto, la parte actora señala como acto impugnado la “indebida 

inclusión” de los CC. MASÍAS MENERA SIERRA de Coahuila, y las CC. NELLY 

LIZBETH AGUILAR SÁNCHEZ, MA. DEL ROSARIO BECERRA PEREA, así 

como el C. GUSTAVO SOLTERO MALDONADO de Querétaro como perfiles del 

Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales 

emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de este instituto político debido a 

que supuestamente estas personas fueron postuladas como candidatas y 

candidatos de otros partidos políticos, con lo cual actualizarían la causal de 

inelegibilidad prevista en la Base Quinta de la Convocatoria. 

 

En suma, la promovente se duele del contenido del Listado con los Registros 

Aprobados de Postulantes a Congresistas Nacionales, sin embargo, el referido 

listado fue publicado el día 22 de julio de 2022, por lo que, el plazo de 4 días hábiles 

transcurrió del día 23 al 26 de julio, ambos del 2022, luego entonces, al presentarse 

el medio de impugnación ante este órgano jurisdiccional hasta el día 27 de julio de 

2022 a las 19:42 horas, 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 que establece lo siguiente: 

 
“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) (…)” 
 

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 
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por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 
aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 
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] 

 

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. YOLANDA SOLEDAD JUÁREZ SAN ELÍAS, 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-QRO-284/2022, y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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III. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

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 

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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-SON-322/2022 

 

PARTE ACTORA: Humberto Pérez Fraijo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones 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 de 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

29 de julio del año en curso, dentro del 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 19:30 horas del 29 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



2 

CNHJ/P5-GA 

 
 

Ciudad de México a, 29 de julio de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

PONENCIA V 

 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-SON-322/2021 

 

PARTE ACTORA: Humberto Gutiérrez Fraijo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia. 

 

 

 

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

presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional siendo las 23:11 horas del día 

28 de julio del año en curso, promovido por el C. Humberto Gutiérrez Fraijo, presentado en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones por el indebido registro oficial como postulante 

a Congresista Nacional del C. Pedro Chávez Becerra mediante el listado de fecha 22 de julio 

de 2022. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy actor señala como acto impugnado el siguiente:  

 

“indebida postulación y aspiración a ser NUEVAMENTE consejero distrital, 

mismo que fue indebidamente autorizado por la Comisión Nacional de 

Elecciones en el Registro Oficial de Postulantes a Congresistas Nacionales 

de fecha 22 de Julio de 2022 y subsecuentes modificaciones […].” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos y 
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aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 37 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia del recurso de 

queja, a partir de los siguientes 

 

 

     CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos 

a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer 

de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA, así como de 

las autoridades de este, por supuestas infracciones a la normativa interna, los cuales puedan 

deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ, este órgano 

jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las quejas que se promuevan 

en contra de la legalidad de los actos u omisiones realizados por los órganos y/o autoridades 

de MORENA. 

 

SEGUNDO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 383 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar los derechos político 

electorales del ciudadano dentro del proceso interno de renovación de nuestro partido, 

por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

TERCERO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el medio de impugnación se 

actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

específicamente conforme a lo establecido en el inciso d), en atención a los razonamientos 

siguientes: 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de MORENA, 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre 

y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 [Énfasis propio] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar, pues de la lectura integral del medio de 

impugnación interpuesto por el C. Humberto Gutiérrez Fraijo, de la que se desprende que le 

causa agravio el hecho de que presuntamente la aprobación de la postulación indebida del C. 

Pedro Chávez Becerra como aspirante a consejero distrital realizada por  la Comisión 

Nacional de Elecciones en el Registro Oficial de Postulantes a Congresistas Nacionales 

de fecha 22 de Julio de 2022 y subsecuentes modificaciones. 

.  

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación 

que  las listas de los registros aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

de los postulantes para contender por los cargos de Consejero (a) Distrital, Consejero (a) Estatal 

y Congresista Nacional respecto al III Congreso Nacional Ordinario de nuestro partido,  fue 

realizada mediante el sitio de internet oficial de este partido político, por lo que es evidente que 

fue hecha del conocimiento de todas y todos los Protagonistas del Cambio Verdadero de 

Morena mediante la Convocatoria respectiva y por un canal autorizado para tales efectos. 

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 

domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 

que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 



5 

CNHJ/P5-GA 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 

hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 

a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de esta Comisión Nacional, 

la parte actora cuenta con un plazo de cuatro días naturales para la presentación de su escrito 

inicial de queja, contados a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia, siendo el caso que la parte 

actora manifiesta dentro de su mismo escrito de queja, que la lista de aprobaciones de registro 

data de fecha 22 de julio del año en curso. 

 

De ese modo, el plazo para la presentación del medio de impugnación por parte del actor corrió 

a partir del día siguiente a la publicación del listado de registros aprobados emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones en la página oficial de MORENA, es decir, a partir del día 24 

de julio y feneció el día 27 de julio, ambos de la presente anualidad, siendo el caso que la 

presente medio de impugnación fue presentado hasta el día 28 de julio de 2022, es decir, 

habiendo transcurrido el plazo establecido por el artículo en comento del Reglamento de esta 

Comisión. 

 

En consecuencia, al momento de presentar su medio de impugnación había fenecido el término 

legal para su presentación, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

(…)  

 

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

en el presente reglamento.  

 

Así como por lo establecido por los artículos 8 y 10 inciso b) de la Ley General del Sistema de 

Medios de impugnación en materia electoral que a la letra rezan: 

 

“Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
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conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 

siguientes casos: 

 

… 

 

b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;” 

 

Aunado a lo anterior del mismo recurso se desprende la actualización de la causal de 

improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente el contenido en el 

inciso a) que a la letra dice: 

 

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

 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su 

esfera jurídica.”  

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, se desprende que la parte 

actora señala como acto impugnado la presunta indebida postulación y aprobación del registro 

del C. Pedro Chávez Becerra, para contender por los cargos de consejero (a) Distrital, consejero 

(a) Estatal y Congresista Nacional respecto al III Congreso Nacional Ordinario de nuestro partido. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto funcional que 

permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que se reclama. En ese tenor, de acuerdo 

con la jurisprudencia electoral 7/20024, para que este surta es necesario que el acto reclamado 

 
4 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. 

La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, 

por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a 

la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, 

mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 

político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de 

impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del 

derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 
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infrinja algún derecho sustancial del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve 

el recurso de queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba corresponde 

al promovente del recurso, por lo que, en ese tenor, el hoy quejoso estaba obligado a 

acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, contar con 

interés jurídico legitimo para recurrirlo cuestión que no aconteció.  

 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de sustento la 

jurisprudencia electoral 16/2005: 

 
“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS DE LA 
DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS 
PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los medios de 
impugnación en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias en la 
formulación de una demanda, operan cuando sus irregularidades son 
imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o 
falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar confusión o 
desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y presentación 
de los escritos de promoción o interposición de los juicios o recursos, pues la 
finalidad perseguida con estos instrumentos procedimentales consiste en hacer 
realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su incumplimiento con la 
carga procesal de satisfacer los requisitos legales necesarios para la viabilidad del 
medio de impugnación. Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus elementos 
constitutivos. Por tanto, cuando existan esas irregularidades, pero se tenga la 
convicción firme de que no provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de 
las deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta 
inconcuso que falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al promovente de una 
carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda”.  
 

Énfasis añadido* 
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En conclusión, al no acreditar el quejoso su interés jurídico en el asunto dado que no 

acompaña documento alguno con el que sustente que es participante del proceso de selección 

interna en el que presuntamente ocurrió la falta demandada y que, supuestamente, le causaría 

un agravio a su esfera jurídica y de derechos, por lo que no resulta posible considerarlo con la 

facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes 

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 

estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o 

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio 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.” 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una 

causal de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso a) y d) y 39 del Reglamento de la 

CNHJ; los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y 8 y 10 inciso b) 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el medio de impugnación presentado por el C. 

Humberto Gutiérrez Fraijo, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-SON-322/2022 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, mediante la dirección de correo electrónico 

señalado para tal efecto, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 5 días hábiles, 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                                

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de abril de 2022 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2336/21 

 

Actor: Edgar Cruz Becerril 

 

Asunto: Se notifica acuerdo 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

AL PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  

5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación del promovente y terceros interesados, 

siendo las 20 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                           Ciudad de México, 11 de abril de 2022 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2336/21 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de 1 de abril de año en curso emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de México y recaída en el expediente JDCL/39/2022 por medio de la cual 
determinó revocar el acuerdo de improcedencia de 23 de febrero de 2022  
dictado en el presente expediente y emitir una nueva resolución. 

En ese tenor, se da cuenta del escrito de queja suscrito por el C. Edgar Cruz 
Becerril de 30 de julio de 2021 con número de folio 011023 -así como del desahogo 
a la prevención que le fue formulado- por, según se desprende del mismo, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la 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 
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constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor denunciando a los CC. Blanca Andrea Ríos 
Hernández, Felipe Fernández, Lázaro Díaz Guerrero, Luis Hernández 
Rodríguez, Aviud de la Fuente Plata, Santos Hernández García y Luis David 
Aguilar Velasco por, según se desprende del escrito de queja, supuestas 
faltas a los Documentos Básicos de MORENA consistentes, principalmente, 
en apoyo o postulación por otras fuerzas políticas, sancionables de 
conformidad con el artículo 129 incisos e) y g) del reglamento interno. 
 
Ahora bien, contrario a como lo solicita el actor, esto es, que la presente denuncia 
sea conocida a través del Procedimiento Sancionador Ordinario, ello no resulta 
posible en virtud de que de la sola lectura del escrito de queja puede concluirse que 
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las faltas denunciadas están íntimamente relacionadas con la materia 
electoral por estar directamente vinculadas con el proceso electoral próximo 
pasado debido a que las supuestas faltas o conductas tuvieron incidencia 
dentro de dicho proceso comicial o se cometieron dentro del marco de este 
pues, como ya se ha establecido, los actos que se denuncian se tratan de la 
participación de integrantes de este instituto político con otros diversos 
durante el desarrollo del proceso electoral que tuvo lugar el año pasado  
 
En ese tenor, al caso le resultan aplicables las reglas del Procedimiento 
Sancionador Electoral pues de acuerdo al artículo 38 de reglamento interno,  
dicho procedimiento procede contra actos u omisiones ocurridos “durante los 
procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales”. 

El criterio esgrimido encuentra su sustento en la aplicabilidad de criterios reiterados 
y sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los expedientes SUP-REP-238/2015, SUP-REP-236/2105, SUP-AG-
49/2015 y SUP-RAP-217/2015 en los que ha establecido que las quejas o 
denuncias que reciban autoridades administrativas electorales relacionadas 
con un proceso electoral deben conocerse a través del procedimiento especial 
sancionador (en el caso, sancionador electoral) y excepcionalmente a través de 
un procedimiento ordinario sancionador. 

Tampoco sobra señalar que, de igual manera, en fecha 14 de enero de 2022,  
esta Comisión Nacional recibió sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Nuevo 
León en el expediente JDC-211/2021 en la que se resolvió que este órgano 
partidista había violado en perjuicio de un impugnante el principio de legalidad y 
debido proceso precisamente al haber sustanciado faltas consistentes en el apoyo 
a otras fuerzas políticas distintas a MORENA mediante la vía del procedimiento 
sancionador ordinario, tal como lo solicita el quejoso. 

En tal caso el Tribunal referido resolvió: “es evidente que las conductas denunciadas 
a través de la queja presentada por Roberto Escamilla García, durante el desarrollo 
de un proceso electoral, debieron ser del conocimiento de la responsable a través 
de la vía del procedimiento sancionador electoral”. 

En ese sentido, el criterio aquí aplicado por esta Comisión Nacional 
únicamente se ajusta a los emitidos por autoridades jurisdiccionales de mayor 
jerarquía y respecto de los cuales este órgano únicamente está obligado a 
acatar. 

En este orden de ideas, al revisar la procedibilidad del escrito presentado en cuanto 
hace al cumplimiento de la oportunidad debida, esta Comisión Nacional constata 
que el mismo adolece de esta al haber sido presentado de manera extemporánea, 
esto es, fuera del plazo de 4 días naturales previsto en el artículo 39 del reglamento 
de este órgano jurisdiccional partidista. 
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De los hechos y constancias remitidas por el quejoso se desprende que tuvo 
conocimiento de los eventos constitutivos de las faltas estatutarias que denuncia  
el día 15 de julio de 2021. En este orden de ideas, el plazo para promover su recurso 
de queja corrió del 16 al 19 de julio de 2021. Sin embargo, el actor interpuso su 
medio de impugnación hasta el día 31 de julio de 2021 esto es, 12 días después 
de la fecha límite para promover el procedimiento sancionador electoral lo que 
de manera indubitable actualiza la causal de improcedencia por 
extemporaneidad prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

2021 

JULIO 

JUEVES VIERNES Plazo de 4 días 
naturales→ 

 

LUNES SÁBADO 

15 
 
 
Fecha en que 
tuvo 
conocimiento 
de la falta 
estatutaria. 
 
 
 
 

16 
 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
(Día 1) 
 
 
 
 
 

 19 
 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 
 

31 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 

fue presentada 
físicamente en la 
Sede Nacional de 
nuestro partido el 

31 de julio de 2021,  
12 días después 
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda 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 su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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 el  
C. Edgar Cruz Becerril 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. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-2336/21. 
 
III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Edgar Cruz Becerril para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos  

y electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 
y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de abril de 2022 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2344/21 

 

Actor: Edgar Cruz Becerril 

 

Asunto: Se notifica acuerdo 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

AL PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  

5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación del promovente y terceros interesados, 

siendo las 20 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                           Ciudad de México, 11 de abril de 2022 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-2344/21 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de 1 de abril de año en curso emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de México y recaída en el expediente JDCL/40/2022 por medio de la cual 
determinó revocar el acuerdo de improcedencia de 23 de febrero de 2022  
dictado en el presente expediente y emitir una nueva resolución. 

En ese tenor, se da cuenta del escrito de queja suscrito por el C. Edgar Cruz 
Becerril de 30 de julio de 2021 con número de folio 011024 -así como del desahogo 
a la prevención que le fue formulado- por, según se desprende del mismo, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la 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 
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constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico  

 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de 4 días 
a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor denunciando a los CC. José Antonio Saavedra 
Coronel, Avelardo Domínguez Madrid, Joel Nahúm Pineda Díaz, Álvaro Alberto 
Juárez Ortiz, Eric Leonardo Morales Sánchez, José de Jesús Santos López 
Montoya y Guillermo Díaz González Flores por, según se desprende del escrito 
de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA 
consistentes, principalmente, en apoyo o postulación por otras fuerzas 
políticas, sancionables de conformidad con el artículo 129 incisos e) y g) del 
reglamento interno. 
 
Ahora bien, contrario a como lo solicita el actor, esto es, que la presente denuncia 
sea conocida a través del Procedimiento Sancionador Ordinario, ello no resulta 
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posible en virtud de que de la sola lectura del escrito de queja puede concluirse que 
las faltas denunciadas están íntimamente relacionadas con la materia 
electoral por estar directamente vinculadas con el proceso electoral próximo 
pasado debido a que las supuestas faltas o conductas tuvieron incidencia 
dentro de dicho proceso comicial o se cometieron dentro del marco de este 
pues, como ya se ha establecido, los actos que se denuncian se tratan de la 
participación de integrantes de este instituto político con otros diversos 
durante el desarrollo del proceso electoral que tuvo lugar el año pasado. 
 
En ese tenor, al caso le resultan aplicables las reglas del Procedimiento 
Sancionador Electoral pues de acuerdo al artículo 38 de reglamento interno,  
dicho procedimiento procede contra actos u omisiones ocurridos “durante los 
procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales”. 

El criterio esgrimido encuentra su sustento en la aplicabilidad de criterios reiterados 
y sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los expedientes SUP-REP-238/2015, SUP-REP-236/2105, SUP-AG-
49/2015 y SUP-RAP-217/2015 en los que ha establecido que las quejas o 
denuncias que reciban autoridades administrativas electorales relacionadas 
con un proceso electoral deben conocerse a través del procedimiento especial 
sancionador (en el caso, sancionador electoral) y excepcionalmente a través de 
un procedimiento ordinario sancionador. 

Tampoco sobra señalar que, de igual manera, en fecha 14 de enero de 2022,  
esta Comisión Nacional recibió sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Nuevo 
León en el expediente JDC-211/2021 en la que se resolvió que este órgano 
partidista había violado en perjuicio de un impugnante el principio de legalidad y 
debido proceso precisamente al haber sustanciado faltas consistentes en el apoyo 
a otras fuerzas políticas distintas a MORENA mediante la vía del procedimiento 
sancionador ordinario, tal como lo solicita el quejoso. 

En tal caso el Tribunal referido resolvió: “es evidente que las conductas denunciadas 
a través de la queja presentada por Roberto Escamilla García, durante el desarrollo 
de un proceso electoral, debieron ser del conocimiento de la responsable a través 
de la vía del procedimiento sancionador electoral”. 

En ese sentido, el criterio aquí aplicado por esta Comisión Nacional 
únicamente se ajusta a los emitidos por autoridades jurisdiccionales de mayor 
jerarquía y respecto de los cuales este órgano únicamente está obligado a 
acatar. 

En este orden de ideas, al revisar la procedibilidad del escrito presentado en cuanto 
hace al cumplimiento de la oportunidad debida, esta Comisión Nacional constata 
que el mismo adolece de esta al haber sido presentado de manera extemporánea, 
esto es, fuera del plazo de 4 días naturales previsto en el artículo 39 del reglamento 
de este órgano jurisdiccional partidista. 
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De los hechos y constancias remitidas por el quejoso se desprende que tuvo 
conocimiento de los eventos constitutivos de las faltas estatutarias que denuncia  
el día 15 de julio de 2021. En este orden de ideas, el plazo para promover su recurso 
de queja corrió del 16 al 19 de julio de 2021. Sin embargo, el actor interpuso su 
medio de impugnación hasta el día 31 de julio de 2021 esto es, 12 días después 
de la fecha límite para promover el procedimiento sancionador electoral lo que 
de manera indubitable actualiza la causal de improcedencia por 
extemporaneidad prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

2021 

JULIO 

JUEVES VIERNES Plazo de 4 días 
naturales→ 

 

LUNES SÁBADO 

15 
 
 
Fecha en que 
tuvo 
conocimiento 
de la falta 
estatutaria. 
 
 
 
 

16 
 
 
Inicia el 
conteo del 
plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
(Día 1) 
 
 
 
 
 

 19 
 
 
Termina conteo 
del plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 
 

31 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 

fue presentada 
físicamente en la 
Sede Nacional de 
nuestro partido el 

31 de julio de 2021,  
12 días después 
de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral. 
 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda 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 su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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 el  
C. Edgar Cruz Becerril 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. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-2344/21. 
 
III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Edgar Cruz Becerril para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 
los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos  

y electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 
y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-SON-341/2022 

 

PARTE ACTORA: Humberto Gutiérrez Fraijo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones 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 de 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

29 de julio del año en curso, dentro del 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 22:00 horas del 29 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



2 

CNHJ/P5-GA 

 
 

Ciudad de México a, 29 de julio de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

PONENCIA V 

 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-SON-341/2021 

 

PARTE ACTORA: Humberto Gutiérrez Fraijo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia. 

 

 

 

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

presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional siendo las 23:44 horas del día 

28 de julio del año en curso, promovido por el C. Humberto Gutiérrez Fraijo, presentado en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones por el indebido registro oficial como postulante 

a Congresista Nacional del C. Raúl Fernando Salas Valenzuela mediante el listado de fecha 

22 de julio de 2022. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy actor señala como acto impugnado el siguiente:  

 

“Raúl Fernando Salas Valenzuela… indebida postulación y aspiración a ser 

consejero distrital, mismo que fue indebidamente autorizado por la Comisión 

Nacional de Elecciones en el Registro Oficial de Postulantes a Congresistas 

Nacionales de fecha 22 de Julio de 2022 y subsecuentes modificaciones […].” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos y 
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aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 37 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia del recurso de 

queja, a partir de los siguientes 

 

 

     CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos 

a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer 

de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA, así como de 

las autoridades de este, por supuestas infracciones a la normativa interna, los cuales puedan 

deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ, este órgano 

jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las quejas que se promuevan 

en contra de la legalidad de los actos u omisiones realizados por los órganos y/o autoridades 

de MORENA. 

 

SEGUNDO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 383 del 

Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar los derechos político 

electorales del ciudadano dentro del proceso interno de renovación de nuestro partido, 

por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

TERCERO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el medio de impugnación se 

actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

específicamente conforme a lo establecido en el inciso d), en atención a los razonamientos 

siguientes: 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de MORENA, 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre 

y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 [Énfasis propio] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar, pues de la lectura integral del medio de 

impugnación interpuesto por el C. Humberto Gutiérrez Fraijo, de la que se desprende que le 

causa agravio el hecho de que presuntamente la aprobación de la postulación indebida del C. 

Raúl Fernando Salas Valenzuela como aspirante a consejero distrital realizada por  la 

Comisión Nacional de Elecciones en el Registro Oficial de Postulantes a Congresistas 

Nacionales de fecha 22 de Julio de 2022 y subsecuentes modificaciones. 

.  

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación 

que  las listas de los registros aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

de los postulantes para contender por los cargos de Consejero (a) Distrital, Consejero (a) Estatal 

y Congresista Nacional respecto al III Congreso Nacional Ordinario de nuestro partido,  fue 

realizada mediante el sitio de internet oficial de este partido político, por lo que es evidente que 

fue hecha del conocimiento de todas y todos los Protagonistas del Cambio Verdadero de 

Morena mediante la Convocatoria respectiva y por un canal autorizado para tales efectos. 

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 

domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 

que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 
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dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 

hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 

a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de esta Comisión Nacional, 

la parte actora cuenta con un plazo de cuatro días naturales para la presentación de su escrito 

inicial de queja, contados a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia, siendo el caso que la parte 

actora manifiesta dentro de su mismo escrito de queja, que la lista de aprobaciones de registro 

data de fecha 22 de julio del año en curso. 

 

De ese modo, el plazo para la presentación del medio de impugnación por parte del actor corrió 

a partir del día siguiente a la publicación del listado de registros aprobados emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones en la página oficial de MORENA, es decir, a partir del día 24 

de julio y feneció el día 27 de julio, ambos de la presente anualidad, siendo el caso que la 

presente medio de impugnación fue presentado hasta el día 28 de julio de 2022, es decir, 

habiendo transcurrido el plazo establecido por el artículo en comento del Reglamento de esta 

Comisión. 

 

En consecuencia, al momento de presentar su medio de impugnación había fenecido el término 

legal para su presentación, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

(…)  

 

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

en el presente reglamento.  

 

Así como por lo establecido por los artículos 8 y 10 inciso b) de la Ley General del Sistema de 

Medios de impugnación en materia electoral que a la letra rezan: 

 

“Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
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conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 

siguientes casos: 

 

… 

 

b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;” 

 

Aunado a lo anterior del mismo recurso se desprende la actualización de la causal de 

improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, concretamente el contenido en el 

inciso a) que a la letra dice: 

 

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

 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su 

esfera jurídica.”  

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, se desprende que la parte 

actora señala como acto impugnado la presunta indebida postulación y aprobación del registro 

del C. Raúl Fernando Salas Valenzuela, para contender por los cargos de consejero (a) 

Distrital, consejero (a) Estatal y Congresista Nacional respecto al III Congreso Nacional Ordinario 

de nuestro partido. 

 

Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto funcional que 

permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que se reclama. En ese tenor, de acuerdo 

con la jurisprudencia electoral 7/20024, para que este surta es necesario que el acto reclamado 

 
4 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. 

La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, 

por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a 

la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, 

mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 

político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de 
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infrinja algún derecho sustancial del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve 

el recurso de queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

 

En este orden de ideas, el interés jurídico es un requisito cuya carga de la prueba corresponde 

al promovente del recurso, por lo que, en ese tenor, el hoy quejoso estaba obligado a 

acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano jurisdiccional partidista 

considerarlo como participante del proceso de selección que impugna y, con ello, contar con 

interés jurídico legitimo para recurrirlo cuestión que no aconteció.  

 

Al respecto de lo señalado en las últimas líneas del párrafo que antecede, sirva de sustento la 

jurisprudencia electoral 16/2005: 

 
“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS DE LA 
DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS 
PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los medios de 
impugnación en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias en la 
formulación de una demanda, operan cuando sus irregularidades son 
imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o 
falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las 
autoridades aplicadoras, que razonablemente puedan provocar confusión o 
desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y presentación 
de los escritos de promoción o interposición de los juicios o recursos, pues la 
finalidad perseguida con estos instrumentos procedimentales consiste en hacer 
realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e 
interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas 
mencionadas constituye una sanción para el actor ante su incumplimiento con la 
carga procesal de satisfacer los requisitos legales necesarios para la viabilidad del 
medio de impugnación. Entonces el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe 
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad sus elementos 
constitutivos. Por tanto, cuando existan esas irregularidades, pero se tenga la 
convicción firme de que no provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de 
las deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta 
inconcuso que falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de 
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al promovente de una 
carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda”.  
 

Énfasis añadido* 

 

 

 
impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del 

derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 
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En conclusión, al no acreditar el quejoso su interés jurídico en el asunto dado que no 

acompaña documento alguno con el que sustente que es participante del proceso de selección 

interna en el que presuntamente ocurrió la falta demandada y que, supuestamente, le causaría 

un agravio a su esfera jurídica y de derechos, por lo que no resulta posible considerarlo con la 

facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama. 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes 

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 

estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o 

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio 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.” 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una 

causal de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso a) y d) y 39 del Reglamento de la 

CNHJ; los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y 8 y 10 inciso b) 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el medio de impugnación presentado por el C. 

Humberto Gutiérrez Fraijo, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-SON-341/2022 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, mediante la dirección de correo electrónico 

señalado para tal efecto, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 5 días hábiles, 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                                

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 29 de julio de 2022 

 

Expediente: CNHJ-MEX-340/22 

 

Actor: Flor Alejandra Kiwan Altamirano 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  

4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 22 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                          Ciudad de México, 29 de julio de 2022 
 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-340/22 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. Flor Alejandra Kiwan Altamirano de 27 de julio 
de 2022 y recibido de manera física el día 28 de los corrientes en la Sede Nacional 
de nuestro partido con número de folio 001741. 

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 de los recursos de queja motivo del presente 
acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la 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 son 
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  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
4 días. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
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 la demanda es extemporánea. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de actos derivados 
del proceso interno de renovación de órganos de nuestro partido. 
 
Ahora bien, de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la actora refiere que 
tuvo conocimiento del acto que impugna el día 23 de julio de 2022. En ese tenor y, 
suponiendo sin conceder que la fecha que refiere sea cierta, resulta menester 
realizar el cómputo previamente indicado a partir del 23 de julio del año en curso. 
En este orden de ideas el plazo para recurrir el supuesto acto reclamado corrió del 
24 al 27 de julio de 2022. 
 
De las constancias remitidas se tiene que la actora promovió su medio de 
impugnación hasta el día 28 de julio esto es, 1 día después de la fecha límite 
para promover el procedimiento sancionador electoral lo que de manera 
indubitable actualiza la causal de improcedencia por extemporaneidad 
prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 
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Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 
 

JULIO 2022 
 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

23 
 
Fecha en que tuvo 
conocimiento del 
acto que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

24 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
procedimiento 
sancionador 
electoral. 
 
 
 
(Día 1) 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

27 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

28 
 

La queja motivo del 
presente acuerdo fue 

presentada el 28 de julio 
de 2022, es decir,  

1 día después  
de la fecha límite para 

promover el 
Procedimiento 

Sancionador Electoral 

 
En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda 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 su improcedencia por 
extemporaneidad. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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 de cuenta presentado por la  
C. Flor Alejandra Kiwan Altamirano en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para los recursos referidos con el 
número CNHJ-MEX-340/22 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja, 
la C. Flor Alejandra Kiwan Altamirano para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja o por el cual se 
hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 
archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
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MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos  

y electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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