
 
 
 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE JULIO DE 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-245/2022 

 

ACTOR: MARÍA ELENA TEOTLAHUILI ROSALES 

VIDAL 

DEMANDADO: ARMANDO DIAZ MIRANDA Y OTROS 

 

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 Improcedencia emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 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 18:00 horas del 27 de julio del 2022. 

 

                  
             MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

      Secretaria de la Ponencia 4 de la  

       CNHJ-MORENA 
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                                            Ciudad de México, 27 de julio de 2022 
 
  EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-245/2022 

 
ACTOR: María Elena Teotlahuili Rosales Vidal 

DEMANDADO: Armando Diaz Miranda y otros  
 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. María Elena Teotlahuili Rosales Vidal de 
15 de julio de 2022 y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido 
el día 22 del mismo mes y año, con número de folio 001527 en contra de los  
CC. Armando Díaz Miranda y otros por conductas y/o actos que, a juicio de ella, 
resultarían en violaciones a la normatividad del partido. En su escrito de queja la 
actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

Por medio del presente escrito vengo a promover que el propio 
estatuto de MORENA impide la participación dado que la Convocatoria 
al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y 
Movilización es una elección de congreso distrital por tanto les impide 
participar a: Armando Díaz Miranda (…) NO SEAN CONSIDERADOS 
ELEGIBLES PARA POSTULARSE (…). 

(…)”. 

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. 
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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.- 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 e) fracción I y II del Reglamento de 
la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 56 del Estatuto de Morena establece que, sólo podrán iniciar un 
procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en 
él, los integrantes de MORENA y sus órganos. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o 
imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover 
los interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados”. 

 
Por su parte, en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ señala 
que los recursos de queja serán frívolos y por ende improcedentes cuando se 
formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente. 
 
Se cita el referido artículo:  
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“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;”. 

 
Así mismo, en el artículo 22 en su inciso e) fracción II del Reglamento de la CNHJ 
establece que la promoción de un recurso de queja se considerará frívolo cuando 
no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad. 

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:  

 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su 
veracidad;”. 

Énfasis añadido* 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualizan las 
causales de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En un primer momento se tiene a la C. María Elena Teotlahuili Rosales Vidal 

denunciado a los CC. Armando Díaz Miranda, Francisco Jahir Mendoza 

Martínez, Jacobo Urrutia Gómez, Roberto Bautista Arellano y Gabriela 

Castrejón Mejía por conductas y/o actos que, a juicio de ella, resultarían en 

violaciones a la normatividad del partido.  

 

Sin embargo, para el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 22 

inciso e) fracción I de nuestro Reglamento pues mediante al propio dicho de la 

actora se tiene, que los CC. Armando Díaz Miranda, Francisco Jahir Mendoza 

Martínez, Jacobo Urrutia Gómez, Roberto Bautista Arellano y Gabriela Castrejón 

Mejía no forman parte de nuestro instituto político. 

Por lo que, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado de 

que los denunciados no son militantes de nuestro partido, por ende, dichas 

pretensiones por parte de la promovente se encuentran fuera del amparo del 
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derecho, pues este órgano jurisdiccional partidista solo es competente para estudiar 

asuntos derivados de actos y/u omisiones cometidas por militantes de MORENA 

y/o por autoridades partidistas. 

En un segundo momento se tiene a la actora denunciado a los CC. Nancy Huerta 

Monroy, Luis Ángel Sánchez Caballero, Violeta Novoa Gómez, Gonzalo III 

Santana García, Marylu Velázquez Albarrán, Marlen Díaz Alvarado, Emeterio 

Osvaldo Medina Hernández, Edgar Misael Ocampo Ayala y Wendy Diaz Millán 

por conductas y/o actos que, a juicio de ella, resultarían en violaciones a la 

normatividad del partido.  

Ahora bien, se considera frívola la materia del asunto en virtud de que no se 

presentan las pruebas mínimas para acreditar las supuestas faltas realizadas por 

los CC. Nancy Huerta Monroy, Luis Ángel Sánchez Caballero, Violeta Novoa 

Gómez, Gonzalo III Santana García, Marylu Velázquez Albarrán, Marlen Díaz 

Alvarado, Emeterio Osvaldo Medina Hernández, Edgar Misael Ocampo Ayala y 

Wendy Diaz Millán, esto es, su supuesta intención de participar en el proceso 

interno de renovación de órganos de nuestro partido. Es de recordar a la 

promovente que las pruebas son un requisito indispensable al momento de la 

presentación de la queja pues la prueba es el medio que lleva a saber si un hecho 

es real o es falso, obligación que recae en el denunciante el cual debe de expresar 

con claridad que se trata de demostrar con las mismas y las razones que 

demostraran su afirmación, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 19 

inciso g) y 53 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

que a la letra establecen: 

“Articulo 19. (…) 

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

Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar (…). 

Sirva de sustento de lo anterior el siguiente criterio: 
 

PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 
CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. Las 
manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son 
aptas para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en 
todo caso, los medios de convicción son los que deben corroborar los 
hechos expuestos como motivación de la pretensión deducida en 
juicio, pero lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen 
pruebas, y por ende no pueden entrelazarse con los medios de 
convicción para adquirir, en su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los 
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hechos deben ser objeto de prueba, pero éstas no pueden 
complementarse con lo narrado como hechos en el escrito de 
demanda, en virtud de que si éstas devienen insuficientes para 
demostrarlos, la acción no prosperará. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 
20 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 
Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. 
 

En conclusión, al actualizarse para la interposición de la demanda la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I y II del 
Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 
conducente es decretar su improcedencia por frivolidad. 
 
 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) fracción I y II 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. María Elena 

Teotlahuili Rosales Vidal en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción I y II del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MEX-245/2022 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 a la promovente del recurso de queja,  

la C. María Elena Teotlahuili Rosales Vidal para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto hayan 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 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 
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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 resolvieron 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” 

 


