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                                                                                CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-054-2022 

ACTORA: LAURA MORENO TREJO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA 

DE PERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

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 09 de 

marzo 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 

09 de Marzo  de 2022. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                                   CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de marzo de 2022 

PONENCIA V 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-054/2022 

 

ACTOR: LAURA MORENO TREJO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECCION 

EJECUTIVA DE PERROGATIVAS Y PARTIDOS 

POLITICOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Improcedencia  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 

recibida vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en el día 01 de marzo de 2022, 

realizada por la Sala regional Monterrey del tribunal electoral, del oficio INE/SJGE/11/2022, por 

medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales, con número de expediente SM-JDC-13-2022, del cual se 

desprende el escrito de queja promovido por la C.LAURA MORENO TREJO, de fecha 01 de marzo 

del 2022, el cual se interpone en contra de LA DIRRECCION EJECUTIVA DE PERROGATIVAS 

Y PARTIDOS POLITICOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, por medio del cual se 

reconoce y registra el nombramiento del C. JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ como 

PRESIDENTE  del CONSEJO  ESTATAL DE MORENA en el Estado de Tamaulipas. 

En su escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“A través del presente escrito, comparezco ante este honorable Instituto, el cual |ha sido garante 

en la vida democrática de nuestro país. Para impugnar EL ACUERDO CUATRO DE FEBRERO 
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DE 2022, DICTADO por la Lic. Claudia Urbina Esparza en su calidad de encargada del 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos (…)” 

 

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. 

SEGUNDO. - Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 

disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por haberse 

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

TERCERO. - Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso. Al presente asunto le son 

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario, ello por actualizar los supuestos 

previstos en el artículo 26 del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tienen a los actores 

demandando actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio Verdadero que no guardan 

relación con materia de carácter electoral. 
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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. 

Ahora bien, la controversia planteada no podría ser resuelta por este órgano jurisdiccional en virtud 

de que no es la autoridad encargada de verificar que se hayan cumplido las medidas determinadas 

por el Instituto Nacional Electoral para el registro de los integrantes de los órganos de conducción 

de morena  

Ahora bien, 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 cuestión de orden público y estudio preferente. 

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

fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracciones I y III, del Reglamento de la 

CNHJ. 

El artículo 22 del Reglamento de la CNHJ establece que, cualquier recurso 

de queja se declarará improcedente cuando: 

Se cita el referido artículo: 

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

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

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho; 

 (…)  
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III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA; 

(…)” 

Es así que, de la simple lectura del escrito de queja interpuesto se advierte que la parte actora 

controvierte el nombramiento del C. JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ como PRESIDENTE  

del CONSEJO  ESTATAL DE MORENA en el Estado de Tamaulipas mismo que fue  comunicado 

por  el  Instituto Nacional  Electoral  por  lo cual se manifestó  a través  de su dirección  ejecutiva  

de prerrogativas  y partidos políticos , así  como la dirección  de partidos políticos  y financiamiento 

en el oficio No INE/DEPPP/DE/DPPF/00494/2022 de fecha  cuatro de febrero de 2022 . 

La propia Sala Superior ha concluido, que una demanda resulta frívola cuando no se apoya en 

hechos ciertos, concretos y precisos o refieren a eventos que no generan la vulneración de 

derecho alguno. 

De este modo, se considera improcedente cuando se pretende activar los mecanismos de la 

impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver situaciones que ya fueron 

acreditadas por el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, por lo cual las pretensiones que 

pretende activar la parte actora no se pueden alcanzar jurídicamente por ser notorias que no están 

alcance del derecho, toda vez que lo que se encuentra impugnado es un acuerdo emanado de 

una autoridad ajena a nuestro instituto político. 

Sirve de base a la presente causal, la siguiente tesis de jurisprudencia 33/2002: 

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. - En 

los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o 

cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, 

en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, 

se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen 

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 

de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando 

dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la 
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frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes 

procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin 

embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio 

detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al 

tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último 

caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de 

convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron 

irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al 

momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte 

que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 

mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o 

de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en 

que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un 

municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del 

estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta 

cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y 

protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 

gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado 

democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia 

de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 

instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 

del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, 

inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los 

tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o 

pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si 

existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar 

las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 

advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo 

ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si 

se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes 

de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y 



CNHJ/P5-AL   
 

resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la 

incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de 

aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios 

restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención 

respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del 

país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el 

uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son 

evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente 

de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal 

citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 

 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracciones I y III, del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

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 la C. LAURA MORENO TREJO, 

en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracciones I y III, 

del Reglamento de la CNHJ. 

 

II. Fórmese y Archívese como total y definitivamente concluido el presente acuerdo al 

expediente CNHJ-TAMPS-054/2022 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, a la C. LAURA MORENO TREJO, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) 

del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 


