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Ciudad de México, 16 de febrero de 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-004/2021 

Asunto: Se notifica acuerdo 

 

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 la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 16 de febrero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 18:40 horas del 16 de febrero del 2022. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 16 de febrero de 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-004/2021 
 
ACTOR: MARTIN CAMARGO HERNÁNDEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRAS 
 
 ASUNTO: Acuerdo de improcedencia 

 

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

escrito de queja promovido por el C. MARTIN CAMARGO HERNANDEZ., 

presentado vía correo electrónico en fecha 03 de enero de 2022, a las 21:54 horas 

en contra de diversas autoridades, se da cuenta también de la resolución del 

Expediente: TEEH-JDC-005/2022 de fecha 04 de febrero del 2022, notificado a esta 

comisión vía correo electrónico el 4 feb 2022, a las 21:35. 

 

CONSIDERANDO 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

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

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

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
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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 a)  del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 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: 

 

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

su esfera jurídica; 

 

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:  

 

1. Violación de los estatutos y la convocatoria emitida para elegir al 
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precandidato a gobernador de MORENA, ya que a consideración del 
actor contaba con mejor derecho para ser incluido como precandidato. 
 

2. El proceso de selección de precandidatos del partido político en 
comento trasgredió las normas estatutarias respecto de la metodología 
y resultados de las encuestas llevadas a cabo para la asignación de 
género del precandidato. 
 

3. Se violenta el principio de paridad de género y la Comisión Nacional de 
Elecciones del referido partido no realizó una revisión y valoración 
adecuada de los perfiles de los aspirantes. 
 

4. El nombramiento hecho al C. Julio Ramón Menchaca Salazar como 
Coordinador de los Comités para la defensa de la cuarta 
transformación del partido político en mención. 
 

5. La intervención y participación de todos los consejeros del estado de 
Hidalgo en la reunión de fecha 03 de enero del 2022.  

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
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agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

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: 

 

Los actos que se pretenden impugnar son derivados de criterios asentados en la 

convocatoria “Al proceso de selección de la candidatura para la gubernatura de 

Estado de Hidalgo” emitida en fecha 08 de noviembre de 2021, misma de la que el 

promovente ha tenido conocimiento, y acepto al momento de registrarse como 

aspirante.  

 

Conforme a lo expuesto en el considerando que antecede en los hechos narrados 

por el accionante, se desprende que los actos que pretende impugnar, 

corresponden a diversas fechas que incumplen directamente el requisito de 

oportunidad en la presentación. 

 

Y de las que pudiese estar en tiempo y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad. 

 

Es importante mencionar que además la CNHJ, se ha pronunciado a lo conducente 

en expediente diverso CNHJ-HGO-2387/2021, en fecha 14 de febrero del 2022. 

 

Por lo que aun teniendo interés en el presente proceso, la esfera jurídica del 

promovente no se ve afectada al haber tenido acceso a la justicia partidaria. 

 

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

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

anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso 

de queja. 

 

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

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

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

Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. MARTIN 

CAMARGO HERNÁNDEZ, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
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MORENA y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia MORENA. 

II. Agréguese al expediente para el recurso referido con el número: CNHJ-

HGO-004/2021. 

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

el C. MARTIN CAMARGO HERNÁNDEZ, 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 

 

 

 

 


